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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-10378)

Projektinformationen
Titel: ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios de
asistencia a las personas con dependencias
Projektnummer: 2009-1-ES1-LEO05-10378
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: ES-Spanien
Marketing Text: Hacia el cumplimiento de la Ley de la Dependencia
Zusammenfassung: El proyecto ADCOMP pretendía ayudar con la defensa de los derechos de todos los
ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos debido a su necesidad de servicios de
atención a la dependencia, prestando atención a los siguientes factores: • PLATAFORMA
PARA EL ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES y el potencial del sector de atención a la
dependencia • Análisis de los perfiles profesionales en los diferentes servicios de atención a
la dependencia • Estudio comparativo sobre el empleo y las necesidades de formación dentro
del sector • Promoción de programas de formación para los profesionales del sector •
DESARROLLO CURRICULAR para los perfiles de puestos de trabajo en el sector •
RESPUESTAS GLOBALES a LAS NECESIDADES DE lOS USUARIOS de los servicios de
atención a la dependencia • Contribución al desarrollo de herramientas públicas para el
control, seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los requisitos y la calidad de
los servicios de atención a la dependencia • CONTROL DE CALIDAD de las prestaciones y
servicios previstos en la Ley de Dependencia
Beschreibung: El presente estudio nació como consecuencia de la implantación del Sistema Nacional de
Dependencia en España. Este Sistema ha generado un nuevo derecho, el de que las
personas dependientes tenga una atención adecuada a su situación de tal manera que se
incremente su autonomía. Esta situación supone un cambio drástico que implica un gran
crecimiento en las infraestructuras y servicios de atención a la dependencia existentes hasta
la fecha.
Ha surgido por tanto la necesidad de crear nuevas infraestructuras y junto a ellas la
necesidad de contratar a profesionales competentes para desarrollar dichas funciones de
atención. Tradicionalmente la atención a la dependencia se ha realizado tanto a través de
ocupaciones que contaban con una clara referencia en el sistema de formación reglada
(trabajadores sociales, médicos, enfermeros, etc.) como a través de otras ocupaciones en las
que trabajaban personas que no disponían de una formación reglada al efecto. Estas
personas se formaban a través del sistema de formación ocupacional o bien aprendían a
través de la formación en el propio puesto de trabajo que les era proporcionada por sus
compañeros. Sin embargo, la magnitud del cambio que implica la aprobación de la Ley de la
Dependencia requiere de respuestas coordinadas por parte de los sistemas de formación,
empleo y servicios sociales. De esta manera se pretende asegurar que exista la mano de
obra cualificada para atender al nuevo sistema y por tanto para mejorar la calidad de vida de
las personas dependientes.
La Ley de Dependencia, que contó con el respaldo de empresarios, sindicatos, movimientos
asociativos de personas mayores y personas con discapacidad y una amplia mayoría de
grupos políticos, ha creado un nuevo derecho de ciudadanía en España: el derecho de las
personas que no se pueden valer por sí mismas (personas mayores y personas con
discapacidad) a recibir atención por parte del Estado. La ley configura el Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar en
nuestro país, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el sistema de
pensiones. En España residen más de 1.125.000 personas dependientes (según el Libro
Blanco sobre la Atención a las Personas Dependientes en España), aunque esta cifra
aumentará considerablemente en los próximos años, según las previsiones demográficas.
Hasta ahora, la atención que recibían estas personas recaía sobre todo en su familia
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y, muy especialmente, en las mujeres. Con el Sistema de Dependencia, el Estado garantiza
a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se puedan valer por sí
mismas el acceso a los siguientes servicios sociales: ayuda a domicilio, teleasistencia,
centros de día y de noche, plazas residenciales y ayudas técnicas.
El mayor número de empleos que se crearían estarían relacionados con los servicios de
atención residencial y ayuda a domicilio, seguidos a considerable distancia por la atención en
Centros de Día, el servicio de asistente personal para la autonomía y la teleasistencia.
Se consideró que, en primer lugar, sería necesario un importante volumen de personal
dedicado a los cuidados y atención personal más directa a los usuarios, y en especial
cuidadores con conocimientos sobre Geriatría o discapacidad y auxiliares de enfermería.
Está claro que ante una creación tan importante de empleo en un sector cuya atención está
regulada se requiere que los organismos públicos responsables de esta atención, así como
las sociedades científicas, deben ofrecer directrices y sugerencias para afrontar el tema de la
formación y la cualificación de las ocupaciones y profesionales del sector.
A pesar de las altas tasas de desempleo en los países de la asociación, muchos puestos de
trabajo en este sector no estaban aún cubiertos. Un problema significativo era la carencia de
profesionales del sector. Esta situación era debida tanto a una carencia de competencias
como a la falta de interés de parte de las personas en situación de desempleo a este tipo de
trabajo.
El crecimiento dramático de la demanda para trabajadores en un sector y la gran cantidad de
personas en situación de desempleo o de empleo a tiempo parcial en otros sectores hacía
necesaria una re-evaluación y una transferencia de trabajadores de un sector a otro.
Esta propuesta tenía como objetivo el desarrollo de mecanismos para atraer a las personas
en situación de desempleo, ofreciéndoles la formación y las cualificaciones necesarias para
realizar el trabajo. Otro objetivo era el de atraer a personas activas en otros sectores,
especialmente a las mujeres mayores de 45 años en trabajos precarios, temporales y/o
estacionales (en el sector turístico por ejemplo) y mejorar sus competencias para poder pasar
de un sector a otro.

Themen: ** Qualität
** Nachhaltigkeit
** IKT
** Sozialer Dialog
** Fernlehre
** Chancengleichheit
* Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
* Arbeitsmarkt
* Sonstiges
* Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
* Zugang für Benachteiligte
* Weiterbildung
* Erstausbildung
Sektoren: ** Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
** Erbringung von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen
** Information und Kommunikation
* Gesundheits- und Sozialwesen
* Erziehung und Unterricht
Produkt Typen: Fernlehre
andere
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Programme/Curricula
Lehrmaterial
Transparenz und Zertifizierung
Homepage
Verfahren zur Analyse und Prognose des Berufsbildungsbedarfes
CD-ROM
Verbreitungsmethoden
Beschreibung neuer Berufsprofile
Evaluierungsmethoden
Unterlagen für offenen Unterricht
Module
Produktinformation: El proyecto ADCOMP pretendía desarrollar los siguientes productos generales:
•Red de actores para la promoción de las necesidades y posibilidades del sector.
•Estudio comparativo sobre los puestos de trabajo y necesidades formativas dentro del
sector.
•Desarrollo de competencias para los perfiles auxiliares dentro del sector.
•Portal web AD-COMP
•Contenidos eLearning para el/los perfil/es desarrollados
•Pilotaje
•Conferencia final
Projektwebseite: www.adcompproject.net
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONSELLERIA DE SALUT, FAMILIA I BENESTAR SOCIAL
Palma de Mallorca
Islas Beleares
ES-Spanien
Öffentliche Einrichtung
http://aferssocials.illesbalears.cat

Kontaktperson
Name:

Josep Quevedo

Adresse:

Juan de la Salle, 4

Stadt:
Land:

Palma de Mallorca
ES-Spanien

Telefon:

+34 971 17 74 00

Fax:

+34 971 17 64 40

E-Mail:
Homepage:

jquevedo@dgplafor.caib.es
http://aferssocials.illesbalears.cat
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONSULTING BALEAR DE PROGRAMACIÓN, S.L.
Palma de Mallorca
Islas Beleares
ES-Spanien
National Agency
http://www.cbp.cat

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

Ana Regueira
Patronato Obrero, 19-8º
Palma de Mallorca
ES-Spanien
+34 971 77 01 92

Fax:
E-Mail:
Homepage:

info@cbp.cat
http://www.cbp.cat
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

UNIVERZA V MARIBORU - FILOZOFSKA FAKULTETA
Maribor
Slovenija
SI-Slowenien
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.uni-mb.si

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ACTION SYNERGY
Athens
Attiki
EL-Griechenland
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.action.gr

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIO I IMMIGRACIO
Palma de Mallorca
Islas Beleares
ES-Spanien
Öffentliche Einrichtung
http://aferssocials.illesbalears.cat

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

EUROCULTURA
Vicenza
Veneto
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.eurocultura.it
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Federación de Trabajadores de la Enseñanza – Unión General de trabajadores FETE-UGT
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Spanien
Gewerkschaftsorganisation
http://www.fete.ugt.org

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

BERLIN - BRANDENBURGISCHE AUSLANDSGESELLSCHAFT E.V
Potsdam
Brandenburg
DE-Deutschland
andere
http://www.bbag-ev.de

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONSULTING BALEAR DE PROGRAMACIÓN
Palma de Mallorca
Islas Beleares
ES-Spanien
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.cbp.cat
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Projektdateien
cat poster.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/cat%20poster.jpg
Póster del proyecto en catalán

de infosheet.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/de%20infosheet.jpg
Hoja informativa del proyecto en alemán

de poster.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/de%20poster.jpg
Póster del proyecto en alemán

el poster.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/el%20poster.jpg
Póster del proyecto en griego

en poster.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/en%20poster.jpg
Póster del proyecto en inglés

es poster.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/es%20poster.jpg
Project's poster in spanish language

infosheet cat.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/infosheet%20cat.pdf
Hoja informativa del proyecto en catalán

infosheet el.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/infosheet%20el.pdf
Hoja informativa del proyecto en griego

infosheet en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/infosheet%20en.pdf
Hoja informativa del proyecto en inglés

infosheet es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/infosheet%20es.pdf
Hoja informativa del proyecto en español

infosheet it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/infosheet%20it.pdf
Hoja informativa del proyecto en italiano
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Projektdateien
infosheet slo.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/infosheet%20slo.pdf
Hoja informativa del proyecto en esloveno

it poster.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/it%20poster.jpg
Póster del proyecto en italiano

slo poster.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/7280/prj/slo%20poster.jpg
Póster del proyecto en esloveno
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Produkte
1

Stakeholders' Report

2

Project's poster and information sheet

3

Quality manual

4

Project's Interim External Evaluation

5

Project's Interim Valorisation Report

6

Project's Final Valorisation Report

7

Project's Final External Evaluation

8

Comparative Study

9

Project Website

10

National Reports

11

SRM tool

12

Accreditation methodology and tool

13

Career Profile

14

eLearning platform and materials

15

Piloting activities report

16

Final Conference

17

Guidelines for evaluators, assessors and candidates in the accreditation process
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Produkt 'Stakeholders' Report'
Titel: Stakeholders' Report
Produkttyp: andere
Marketing Text: Informe que contiene la información relativa a los talleres de los distintos actores
involucrados que se han organizado dentro del marco del proyecto en los países socios y los
resultados y conclusiones extraídas.
Beschreibung: Informe que contiene la información relativa a los talleres de los distintos actores
involucrados que se han organizado dentro del marco del proyecto en los países socios y los
resultados y conclusiones extraídas.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores.
Resultat: El desarrollo de este producto ha permitido al partenariado:
•Crear una red entre los socios del proyecto, las administraciones públicas, los servicios
sociales los sindicatos, los centros de formación, los profesionales y expertos del sector
asistencial, las personas con dependencias, las familias de las personas con dependencias
y actores del sector turístico y otros sectores con empleo estacional. .
•Funcionar como una plataforma para la promoción y el desarrollo del sector asistencial.
•Fomentar la conciencia de las posibilidades de la empleabilidad en el sector.
•Redefinir el proceso de recualificación de los/las empleados/as, especialmente las mujeres
mayores de 45 años de otros sectores para trabajar en el sector asistencial.
•Participar en el los procesos de toma de decisiones durante la vida del proyecto.
•Asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales).
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Project's poster and information sheet'
Titel: Project's poster and information sheet
Produkttyp: Verbreitungsmethoden
Marketing Text: Póster y hoja informativa desarrollados y producidos para el proyecto incluyendo la
información más relevante del mismo y traducidos a todos los idiomas del partenariado, así
como al inglés y al catalán.
Beschreibung: Póster y hoja informativa desarrollados y producidos para el proyecto incluyendo la
información más relevante del mismo y traducidos a todos los idiomas del partenariado, así
como al inglés y al catalán.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores, público general.
Resultat: Material de didfusión que incluye la información principal sobre el proyecto y el mensaje
adecuado para llegar a los grupos destinatarios. Desarrollados tanto en formato papel como
en formato electrónico, están disponibles en todos los idiomas de los socios, con el fin de
poder hacer llegar la información fácilmente a cualquiera de los grupos interesados, así como
enviarlos fácilmente a los grupos de interés, ya sea por correo electrónico y / o postal.
Además de los diferentes idiomas del partenariado, tanto la hoja informativa como el póster
han sido traducidos al catalán también, ya que se consideró importante para la difusión
positiva de resultados en las Islas Baleares.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales), a nivel específico; público general,a nivel general.
Homepage:
Produktsprachen: Griechisch
Italienisch
Englisch
Deutsch
Spanisch
Slowenisch
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Produkt 'Quality manual'
Titel: Quality manual
Produkttyp: andere
Marketing Text: Manual de calidad elaborado para el proyecto el cual incluye la descripción de los métodos
estándard a usar en el desarrollo de los diferentes materiales, productos, informes, etc.
consiguiendo así un alto nivel de calidad en los resultados.
Beschreibung: Manual de calidad elaborado para el proyecto el cual incluye la descripción de los métodos
estándard a usar en el desarrollo de los diferentes materiales, productos, informes, etc.
consiguiendo así un alto nivel de calidad en los resultados.
Zielgruppe: Partenariado del proyecto
Resultat: Guías que se han usado para gestionar y monitorizar el proyecto, las cuales incluían:
información general sobre el proyecto; la información y datos de contacto de todos los
socios; descripción de los paquetes de trabajo, estructura, agenda y resultados; tareas
específicas de cada socio, las normas generales para la toma de decisiones y la resolución
de problemas; descripción de las herramientas de gestión y seguimiento del proyecto; los
procedimientos para el intercambio de información y la comunicación, la entrega de los
resultados; las modalidades de elaboración de los documentos; los procedimientos para la
organización de eventos y la preparación y entrega de toda la documentación relacionada; la
descripción de los derechos de autor y propiedad intelectual; las plantillas usadas para todas
las entregas; glosario.
Anwendungsbereich: El uso de estas guías estaba encaminado a facilitar la gestión y el seguimiento del proyecto,
con el fin de asegurar que todas las metodologías de trabajo dentro del proyecto seguían una
estructura y formato homogéneos.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Project's Interim External Evaluation'
Titel: Project's Interim External Evaluation
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Resultados de la evaluación llevada a cabo por el evaluador externo para el primer año del
proyecto.
Beschreibung: Resultados de la evaluación llevada a cabo por el evaluador externo para el primer año del
proyecto.
Zielgruppe: Partenariado del proyecto
Resultat: La evaluación externa, realizada por un experto externo, del trabajo y los resultados llevados
a cabo durante el primer año del proyecto. Esta evaluación tiene por objetivo dar a los socios
algún tipo de feedback sobre el trabajo realizado y darles la oportunidad de mejorar los
resultados del proyecto en caso de que sea necesario.
Anwendungsbereich: Para el beneficio de los resultados del proyecto. Su objetivo era permitir que el partenariado
pudiera conocer sus posibles errores y mejorar su trabajo.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Project's Interim Valorisation Report'
Titel: Project's Interim Valorisation Report
Produkttyp: Verbreitungsmethoden
Marketing Text: Plan de valorización, actividades y conclusiones extraídas durante el primer año del
proyecto.
Beschreibung: Plan de valorización, actividades y conclusiones extraídas durante el primer año del
proyecto.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores, público general.
Resultat: Tanto la estrategia de valorización como las actividades llevadas a cabo durante el proyecto
han permitido lo siguiente:
•Concienciar a todos los grupos objetivos sobre los objetivos y resultados del proyecto.
•Fomentar la participación activa en el proyecto entre todos los actores.
•Asegurar que los resultados del proyecto llegasen al público más amplio posible en todos
los países socios y Europa.
•Asegurar la sostenibilidad del proyecto.
•Asegurar que las metodologías de aprendizaje y las buenas prácticas usadas en el proyecto
tuvieran un impacto en las políticas y prácticas.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales), a nivel específico; público general, a nivel general.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
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Produkt 'Project's Final Valorisation Report'
Titel: Project's Final Valorisation Report
Produkttyp: Verbreitungsmethoden
Marketing Text: Plan de valorización, actividades y conclusiones extraídas durante todo el periodo activo del
proyecto.
Beschreibung: Plan de valorización, actividades y conclusiones extraídas durante todo el periodo activo del
proyecto.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores, público en general.
Resultat: Tanto la estrategia de valorización como las actividades llevadas a cabo durante el proyecto
han permitido lo siguiente:
•Concienciar a todos los grupos objetivos sobre los objetivos y resultados del proyecto.
•Fomentar la participación activa en el proyecto entre todos los actores.
•Asegurar que los resultados del proyecto llegasen al público más amplio posible en todos
los países socios y Europa.
•Asegurar la sostenibilidad del proyecto.
•Asegurar que las metodologías de aprendizaje y las buenas prácticas usadas en el proyecto
tuvieran un impacto en las políticas y prácticas.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales), a nivel específico; público general, a nivel general.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=8
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Project's Final External Evaluation'
Titel: Project's Final External Evaluation
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Evaluación realizada por un experto externo de los resultados y productos llevados a cabo
durante todo el periodo del proyecto.
Beschreibung: Evaluación realizada por un experto externo de los resultados y productos llevados a cabo
durante todo el periodo del proyecto.
Zielgruppe: Partenariado del proyecto
Resultat: La evaluación externa, realizada por un experto externo, del trabajo y los resultados llevados
a cabo durante todo el período del proyecto. Al igual que para el informe intermedio, se ha
entregado como un documento / resultado independiente, esta vez incluyendo la evaluación
para todo el período del proyecto y en relación con todos los resultados y los productos que
se han desarrollado.
Anwendungsbereich: Para el beneficio de los resultados del proyecto. Su objetivo era permitir que el partenariado
pudiera conocer sus posibles errores y mejorar su trabajo.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=9
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Comparative Study'
Titel: Comparative Study
Produkttyp: andere
Marketing Text: Comparativa entre las diferentes situaciones en los países socios, en el momento de
desarrollarse el proyecto, en cuanto a la temática del proyecto.
Beschreibung: Comparativa entre las diferentes situaciones en los países socios, en el momento de
desarrollarse el proyecto, en cuanto a la temática del proyecto.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores.
Resultat: El desarrollo de este producto ha permitido al partenariado:
•Definir e identificar los perfiles profesionales necesarios relacionados al servicio de las
personas dependientes.
•Estimar la cantidad y tipología de trabajadores necesarios para cubrir las demandas del
servicio a las personas dependientes.
•Proponer contenidos para la formación, herramientas didácticas y modelos prácticos de
aprendizaje para trabajadores profesionales o profesiones nuevas asociadas.
•Definir las necesidades formativas de los grupos objetivo de otros sectores.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales).
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=10
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Project Website'
Titel: Project Website
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Página web con toda la información pertinente sobre el proyecto, donde la asociación ha
integrado las distintas aplicaciones y herramientas de transferencia y / o desarrolladas para
el proyecto. Puede visitarla en www.adcompproject.net
Beschreibung: Página web con toda la información pertinente sobre el proyecto, donde la asociación ha
integrado las distintas aplicaciones y herramientas de transferencia y / o desarrolladas para
el proyecto. Puede visitarla en www.adcompproject.net
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores,todo el público en general.
Resultat: Siendo una de las principales vías de difusión a una mayor audiencia, el desarrollo de este
producto ha permitido al partenariado:
•Promocionar el uso de las TIC como herramientas para la formación continua.
•Proporcionar las herramientas, materias y recursos a todos/as los/las participantes en el
proyecto, especialmente los grupos objetivo.
•Ofrecer un sistema e interfaz accesible, fomentando su uso entre las personas sin
experiencia y formación en las TIC.
•Fomentar el sector asistencial.
•Facilitar la interacción entre los actores involucrados en el proyecto y todas las perdonas
trabajando o con interés en la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad
en el sector asistencial.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales), a nivel específico; el público general, a nivel general.
Homepage: www.adcompproject.net
Produktsprachen: Slowenisch
Spanisch
Griechisch
Italienisch
Englisch
Deutsch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=11

20

ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'National Reports'
Titel: National Reports
Produkttyp: andere
Marketing Text: Informes nacionales relativos a la situación en el momento en el que se desarrollaba el
proyecto en los diferentes países socios en cuanto a la temática del proyecto.
Beschreibung: Informes nacionales relativos a la situación en el momento en el que se desarrollaba el
proyecto en los diferentes países socios en cuanto a la temática del proyecto.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores.
Resultat: Informes nacionales relativos a la situación en el momento en el que se desarrollaba el
proyecto en los diferentes países socios en cuanto a la temática del proyecto. Estudios
documentales que han sido adjuntados junto con el Estudio Comparativo (para el caso de
España, se han realizado dos estudios documentales: uno en particular para la situación de
las Islas Baleares y el otro a nivel del territorio español en general).
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales).
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=12
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'SRM tool'
Titel: SRM tool
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Aplicación que contiene toda la información y contactos relacionados con la red de actores
del proyecto. Se puede acceder a la misma a través de la página web del proyecto por medio
de un nombre de usuario y password.
Beschreibung: Aplicación que contiene toda la información y contactos relacionados con la red de actores
del proyecto. Se puede acceder a la misma a través de la página web del proyecto por medio
de un nombre de usuario y password.
Zielgruppe: Socios y red de actores del proyecto
Resultat: Este producto ha contribuido a la participación de los actores pertinentes con el fin de
mejorar la calidad de la colaboración a nivel europeo, al tiempo que ha facilitado la
comunicación entre los socios y partes interesadas y la compilación de los datos más
relevantes relativos a los talleres y las conclusiones y resultados obtenidos.
Anwendungsbereich: Toda aquella persona relacionada directa o indirectamente con el proyecto. Red de actores
del proyecto.
Homepage: www.adcompproject.net/crm
Produktsprachen: Englisch
Deutsch
Griechisch
Italienisch
Slowenisch
Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=13
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Accreditation methodology and tool'
Titel: Accreditation methodology and tool
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Aplicación y metodología transferidas del proyecto CAST y adaptadas al sector de la
dependencia. Permita la transparencia y certificación de perfiles profesionales e incluye los
datos relativos a los diferentes perfiles desarrollados/adaptados por los socios del proyecto.
Se puede acceder a la herramienta a través de la página web del proyecto por medio de un
nombre de usuario y password.
Beschreibung: Aplicación y metodología transferidas del proyecto CAST y adaptadas al sector de la
dependencia. Permita la transparencia y certificación de perfiles profesionales e incluye los
datos relativos a los diferentes perfiles desarrollados/adaptados por los socios del proyecto.
Se puede acceder a la herramienta a través de la página web del proyecto por medio de un
nombre de usuario y password.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores.
Resultat: La metodología de acreditación desarrollada en el marco del proyecto CAST E/03/B/PP149018, así como la herramienta Web, se han adaptado a las necesidades del sector de
atención a la dependencia, y la herramienta web también se ha traducido al español, griego ,
italiano, alemán y esloveno. Esta herramienta se ha integrado en el Portal Web, como se
describe en un resultado anterior. Uno de los principales resultados de este proyecto ha sido
la adaptación/desarrollo de un perfil profesional como respuesta a las necesidades del
mercado laboral en cada país socio. El desarrollo/adaptación del perfil se ha basado en la
Metodología para el reconocimiento, evaluación y acreditación de competencias en el lugar
de trabajo transferida del proyecto CAST, mejorando así la transparencia y el reconocimiento
de las cualificaciones y competencias, incluidas las adquiridas mediante el aprendizaje no
formal. Sobre la base de lo anterior, esta herramienta consiste en un sistema piloto para el
reconocimiento y la acreditación de las competencias adaptadas al sector de atención a la
dependencia. El sistema incluye la opción de crear un ePortfolio para los cuidadores, y
también una sección en la que cada socio ha sido capaz de incluir sus perfiles
adaptados/desarrollados.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales).
Homepage: www.adcompproject.net/accreditation
Produktsprachen: Englisch
Deutsch
Slowenisch
Spanisch
Griechisch
Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=14
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Career Profile'
Titel: Career Profile
Produkttyp: Programme/Curricula
Marketing Text: Informe que incluye la información relativa a los diferentes perfiles profesionales
desarrollados/adaptados en el marco del proyecto ADCOMP.
Beschreibung: Informe que incluye la información relativa a los diferentes perfiles profesionales
desarrollados/adaptados en el marco del proyecto ADCOMP.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores.
Resultat: Desarrollo/adaptación del perfil profesional para cuidadores informales en los diferentes
países socios.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales).
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=15
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'eLearning platform and materials'
Titel: eLearning platform and materials
Produkttyp: Lehrmaterial
Marketing Text: Plataforma de e-learning desarrollada para el propósito del proyecto utilizando la tecnología
moodle en la que se pueden encontrar los diferentes cursos de formación desarrollados en
los diferentes países socios y en todos los idiomas de acuerdo al perfil que cada socio ha
desarrollado. La plataforma también puede ser accedida a través de la web del proyecto
introduciendo el nombre de usuario y la contraseña correspondientes.
Beschreibung: Plataforma de e-learning desarrollada para el propósito del proyecto utilizando la tecnología
moodle en la que se pueden encontrar los diferentes cursos de formación desarrollados en
los diferentes países socios y en todos los idiomas de acuerdo al perfil que cada socio ha
desarrollado. La plataforma también puede ser accedida a través de la web del proyecto
introduciendo el nombre de usuario y la contraseña correspondientes.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores.
Resultat: Elaboración de contenidos de formación correspondientes a los perfiles profesionales
desarrollados/adaptados en el paquete WP05. Desarrollo de contenidos de eLearning.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo.
Homepage: www.adcompproject.net/moodle
Produktsprachen: Spanisch
Deutsch
Griechisch
Italienisch
Slowenisch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=16
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Piloting activities report'
Titel: Piloting activities report
Produkttyp: andere
Marketing Text: Informe que incluye todas las tareas de pilotaje llevadas a cabo durante el proyecto con el fin
de comprobar los resultados y los materiales desarrollados, así como las conclusiones
extraídas de estas actividades en cada país socio.
Beschreibung: Informe que incluye todas las tareas de pilotaje llevadas a cabo durante el proyecto con el fin
de comprobar los resultados y los materiales desarrollados, así como las conclusiones
extraídas de estas actividades en cada país socio.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores.
Resultat: El objetivo fue evaluar y validar los contenidos formativos de la plataforma e-learning y el
procedimiento para la validación y acreditación de competencias profesionales adquiridas
mediante la experiencia laboral o el aprendizaje no formal. La fase de pilotaje se llevó a cabo
durante el periodo de junio y septiembre de 2011.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo.
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=17
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Final Conference'
Titel: Final Conference
Produkttyp: andere
Marketing Text: Conferencia final del proyecto, organizada en Madrid el 15 de Septiembre de 2011, donde los
socios tuviern la oportunidad de presentar el proyecto y sus resultados a un público más
amplio. Expertos externos fueron invitados también como ponentes al evento con el fin de
presentar otra información relevante sobre el proyecto.
Beschreibung: Conferencia final del proyecto, organizada en Madrid el 15 de Septiembre de 2011, donde los
socios tuviern la oportunidad de presentar el proyecto y sus resultados a un público más
amplio. Expertos externos fueron invitados también como ponentes al evento con el fin de
presentar otra información relevante sobre el proyecto.
Zielgruppe: Los socios del proyecto, las administraciones públicas, servicios sociales, sindicatos, centros
de formación, profesionales y expertos de sector de atención a la dependencia, las personas
dependientes, las familias con personas dependientes, las partes interesadas de otros
sectores, público general.
Resultat: Conferencia final organizada en Madrid, como un gran evento de valorización, donde se
prensento el proyecto y sus resultados a una audiencia más amplia. Se recibio un feedback
positivo de todos los participantes.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia, sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales).
Homepage:
Produktsprachen: Englisch
Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=18
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Produkt 'Guidelines for evaluators, assessors and candidates in the
accreditation process'
Titel: Guidelines for evaluators, assessors and candidates in the accreditation process
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Como se explica en un producto anterior, la metodología de acreditación desarrollada en el
marco de proyecto CAST E/03/B/PP-149018, así como la herramienta Web, han sido
adaptadas a las necesidades del sector de atención a la dependencia, y la herramienta Web
también se ha traducido a las lenguas española, griega, italiana, alemana y eslovena.
Además de eso, un producto adicional no previsto en la propuesta de proyecto ha sido
desarrollado: un conjunto de directrices específicas para la evaluación de la competencia
titulada "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" han sido
producidas para los evaluadores, facilitadores del proceso de evaluación y para los
candidatos a la acreditación en España, a nivel de las Islas Baleares.
Beschreibung: Como se explica en un producto anterior, la metodología de acreditación desarrollada en el
marco de proyecto CAST E/03/B/PP-149018, así como la herramienta Web, han sido
adaptadas a las necesidades del sector de atención a la dependencia, y la herramienta Web
también se ha traducido a las lenguas española, griega, italiana, alemana y eslovena.
Además de eso, un producto adicional no previsto en la propuesta de proyecto ha sido
desarrollado: un conjunto de directrices específicas para la evaluación de la competencia
titulada "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales" han sido
producidas para los evaluadores, facilitadores del proceso de evaluación y para los
candidatos a la acreditación en España, a nivel de las Islas Baleares.
Zielgruppe: Evaluadores, facilitadores y candidatos involucrados en el proceso de acreditación de la
competencia titulada "Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales".
Resultat: Estas directrices han sido probadas y utilizados como instrumentos para el primer proceso de
acreditación de este perfil específico que se ha llevado a cabo en España (las actividades de
pilotaje en España han consistido en el seguimiento de este proceso de acreditación). Las
directrices fueron desarrolladas inicialmente en catalán y han sido traducidos al español, por
lo que han sido entregadas tanto en catalán como en español. Además, las directrices han
sido transferidas para el proceso de acreditación del perfil profesional "Transporte
Sociosanitario", siendo utilizadas como instrumentos en el proceso piloto de acreditación de
este perfil en España, que ya está teniendo lugar en las Islas Baleares.
Anwendungsbereich: Sector de atención a la dependencia. Sector educativo (reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales).
Homepage:
Produktsprachen: Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7280&prd=19
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ADCOMP - Mecanismos para el ajuste de las competencias sociales en los servicios
de asistencia a las personas con dependencias (2009-1-ES1-LEO05-

Veranstaltungen
Conferencia final
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

15.09.2011
Conferencia final del proyecto, organizada en Madrid el 15 de Septiembre de 2011, donde los
socios tuviern la oportunidad de presentar el proyecto y sus resultados a un público más
amplio. Expertos externos fueron invitados también como ponentes al evento con el fin de
presentar otra información relevante sobre el proyecto.
Sector edcativo y de atención a la dependencia.

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort Madrid, 15 de Septiembre de 2011
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