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Es un proyecto
Leonardo da
Vinci de
(Transferencia
de Innovación)
de dos años de
duración, que
promueve el
desarrollo de
métodos de
aprendizaje
innovadores
para 5 de las
competencias
clave definidas
en el Marco de
Referencia
Europeo
(MER).

El proyecto CERF en marcha
¡El proyecto CERF está en su etapa final! Ya se
ha completado el material de formación, así como
los programas piloto sobre las 5 Competencias
Clave, esenciales para la competitividad europea
de acuerdo con el Marco de Referencia Europeo.
Taller de “Formación de Formadores”
Entre enero y febrero 2013 se realizaron en cada
país socio del proyecto un taller de Formación
para Formadores en el que técnicos y expertos
analizaron el marco lógico del MER y los
diferentes materiales curriculares sobre las
Competencias Clave.
Los formadores han tenido la oportunidad de
evaluar la efectividad del material de formación,
y proponer mejoras para una mejor adaptación
de la formación a las necesidades del grupo al
que se dirige el proyecto (grupos en desventaja).

Taller piloto para “Grupos en desventaja”
El material de formación y la metodología sobre
cada Competencia Clave, así como las
recomendaciones recogidas en los talleres de
‘Formación de Formadores’, han sido probadas
en los usuarios finales, mediante talleres piloto
llevados a cabo en abril 2013 en cada país
socio.
Los participantes en la formación piloto de la
Competencia Clave 7: Sentido de la iniciativa y
espíritu empresarial han obtenido la certificación
de sus conocimientos mediante el modelo de
certificación especialmente desarrollado para este
fin por el proyecto CERF.

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) refleja la visión de su autor, por lo que la Comisión
Europea no tiene responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.
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Talleres de Sensibilización
Dentro del proyecto está prevista la realización de talleres de
sensibilización con los siguientes objetivos:
‐

Que los responsables políticos comprendan la
importancia de la adquisición de las Competencias
Clave y la formación permanente.

‐

Sensibilización del mercado de trabajo para la
adecuada utilización de las Competencias Clave
desarrolladas.

El taller de sensibilización está dirigido a:
Educadores y formadores de Formación Profesional y
Vocacional, empresas y departamentos de Recursos Humanos,
autoridades locales y nacionales, servicios de empleo, etc.
Está previsto que en junio 2013 se organice un taller de
sensibilización en cada país participante.
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Conferencia Europea
También se celebrará una Conferencia Europea con el fin de
presentar los resultados finales del proyecto CERF dirigida a:
‐ Responsables de políticas de productividad y
economía.
‐ El mundo empresarial.
‐ Profesionales de Recursos Humanos y de los
departamentos de desarrollo del Capital Humano,
centros de empleo (públicos y no públicos).
‐ ONGs.
‐ Autoridades regionales y nacionales.
‐ Organizaciones/Asociaciones de formación profesional,
educadores, etc.
La Conferencia europea tendrá lugar en Grecia en septiembre
de 2013.
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Comunidad Social
¡Desde octubre 2011 está en funcionamiento la
Comunidad Europea para profesionales y
técnicos interesados en este área!
Sus miembros tienen la oportunidad de visitar
blogs y grupos temáticos, y links de interés.
Pueden subir y ver fotos, vídeos, participar en
foros y eventos, hacer preguntas e intercambiar
conocimientos, experiencias y noticias.
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¡Entra ya! y comparte tu experiencia y
conocimiento …

¡Únete a nuestra
comunidad hoy mismo!
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