Sostenibilidad del proyecto
En el transcurso del proyecto CERF se ha informado puntualmente de los esfuerzos que para su
visibilización y comunicación se han realizado, al tiempo que se anunciaban los principales logros
obtenidos. La "calidad del diseño del proyecto" es el primer factor de sostenibilidad desde el punto
de vista de la lógica de tiempo. El proyecto CERF fue diseñado para satisfacer las necesidades y

Proyecto de dos años de duración del programa Transferencia de Innovación, Leonardo da Vinci,
con el objeto de desarrollar programas y métodos innovadores de formación para cinco de las
Competencias Clave del Marco Europeo de Referencia

limitaciones específicas de los países socios. Los proyectos que responden a las necesidades reales de
los actores y al mercado al que se dirigen es más probable que sean sostenibles. Por lo tanto, las
innovaciones científicas del CERF en términos de contenido o herramientas son una poderosa fuerza
motriz para la sostenibilidad del proyecto. Su naturaleza es lo suficientemente innovadora para
mantener su atractivo en el futuro, por lo que estamos convencidos de que va a seguir funcionando
después del fin del proyecto. El partenariado ha puesto su atención en dar conocer el proyecto con el
fin de aumentar el valor añadido para el público objetivo: folletos, talleres, actividades de difusión
general y la celebración de una conferencia europea.
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Como parte del desarrollo del
proyecto CERF, el promotor del
mismo, DIMITRA, junto con la
Cámara de Larisa, organizaron
una conferencia europea bajo el
título Marco de Referencia
Europeo: Desarrollo de Competencias Clave para el Aprendizaje Permantente y la
Empleabilidad. El acto tuvo
lugar en la Galería de Arte
Municipal de Larisa (GI Museo
Katsigras) el jueves, 19 de
septiembre de 2013.
El objetivo de la conferencia fue
destacar el papel, el impacto en
el mercado laboral y la
necesidad para la ciudadanía
de obtener las ocho Competencias Clave - definidas en el
Marco de Referencia Europeo.

De acuerdo con el Consejo y el
Parlamento Europeos, todos los
ciudadanos europeos necesitan
estas ocho Competencias Clave para
su
enriquecimiento
personal,
inclusión social, ciudadanía activa y
empleabilidad en una sociedad
basada en el conocimiento.
La conferencia estuvo dirigida a:
- Responsables
de
políticas
productivas y económicas.
- El mundo de los negocios.
- Profesionales de recursos humanos y departamentos de Desarrollo Humano, Centros de
Empleo (públicos y no públicos).
- ONGs.
- Autoridades locales, regionales y
nacionales.
- Organizaciones
de
FP
/
Asociaciones, formadores, etc.

www.mmclearningsolutions.com
christiana@mmclearningsolutions.com

contact@dimitra.gr
www.dimitra.gr
www.larissa-chamber.gr
info@larissa-chamber.gr

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

Taller de Sensibilización
Realización de un taller de sensibilización referido a las competencias
clave definidas por el MER como esenciales para la competitividad
europea.
En junio de 2013 se desarrolló,

Asistieron profesionales implica-

en cada país socio del proyecto,

dos activamente en el mundo de

un Taller de Sensibilización.

los negocios y el empleo.

El objetivo general fue el de

Personal de organizaciones de

asegurar que las competencias

formación profesional, centros

clave objeto del programa están

de empleo y de ONGs, así como

adaptadas a un contexto (socio-

formadores asistieron al taller y

económico)

se involucraron en el desarrollo

preparado

comprenderlas

y,

para

finalmente,

segundo año del proyecto, más de 450
beneficiarios en Grecia y Chipre se han formado y participado
en el proceso de certificación de la KC 7: Sentido de la Iniciativa y
Espíritu de Empresa.
Hasta el 60% de ellos se ha certificado a través del modelo
desarrollado especialmente para ese fin por el proyecto CERF.
Durante

el

Comunidad Virtual Europea

del proyecto CERF.

utilizarlas, en cada país socio. Así
como

para

sensibilizar

y

promover una comprensión más
profunda

del

MER

en

un

contexto práctico y no teórico.

¿Buscas ser activo/a, compartir tu experiencia,
intercambiar conocimientos, participar en foros y debates?

Visita nuestra web

www.cerf.gr
&
Únete a nuestra Comunidad!

http://network.cerf.gr
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