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Presentación de los socios

Association “H-Foundation” (www.fundatiah.ro) es una organización no
gubernamental , sin animo de lucro, y sin tendencia política, creada en 1991
por un grupo de personas interesadas en abrir el sistema educativo a todas
las personas. A partir de su experiencia, ellos comprenden la necesidad de
educación y de formación profesional para todo el mundo, especialmente para
aquellos que no están involucrados en el sistema formal de enseñanza, con
independencia de las razones por las que no están involucrados. La misión de
H-Foundation es garantizar la igualdad de oportunidades en educación y
apoyo para los grupos con desventaja social , con independencia de su forma
de discapacidad (física, étnica, social o geográfica).
Desde 1998 H-Foundation ha estado implementando proyectos nacionales e
internacionales bajo los auspicios y el apoyo financiero de los programas
Grundtvig y Leonardo da Vinci de la Comisión Europea que persigue
contribuir a la integración social, educativa y laboral de las personas
discapacitadas y de otras con desventajas sociales en Rumania.

POINT LLC
POINT (www.pnt-grp.com) es una empresa de ingeniería y gestión activa
desde 1977 en mercados internacionales. Las actividades internacionales han
servido a la organización para obtener una gran experiencia y conocimientos
tanto en la gestión como en la ejecución de proyectos integrados. POINT ha
adquirido gran experiencia en todas clases de formación profesional sectorial
combinada con la tele formación .Aplicaciones TIC y soluciones contra los
problemas en el empleo de las personas discapacitadas han sido
desarrolladas desde 1999 junto con modelos de necesidades, cuando el
primer portal virtual (www.svaclub.com) fue presentado al público. Teniendo
estos antecedentes y proyectos de formación desarrollados recientemente
dirigidos a la población discapacitada (www.pedva.net) y algunos otros junto
con universidades punteras en Turquía, la organización ha adquirido unos
antecedentes en formación informal en el desarrollo de proyectos
relacionados con la formación profesional de las personas discapacitadas.

COOP
COOP Institute of Education (www.vic.sk) es miembro de AIVD – Adult
Education Institutions Association. COOP ofrece servicios complejos en el
campo de la educación de adultos. COOP ha sidio una organización activa en
el mercado educativo de Slovakia durante muchos años y garcias a esto ha
conseguido reunir una experiencia muy valiosa. Originalmente fundada como
una organización de poyo formativo para coopeartivas de consumidores,
COOP hoy dia opera en toda la nación y ofrece un am,plio espectro de
actividades formativas para distintos grupos de cliente en toda Slovakia.
Gracias a su orientación en la historia de la organización COOP ha
establecido partenariados valiososo con empresas , organziacioens del
mercado de trabajo a nivel local y regional beneficiosas par el desarrollo de
proyectos y resultados Gracias a la participación en este proyecto COOP
permitirá ampliar sus actividades formativas y contribuir a incrementar las
oportunidades de las personas discapacitadas para obtner un empleo y
mantenerlo.
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GAZI UNIVERSITY
Gazi (www.gazi.edu.tr) es una de las pocas entidades cuya historia se remonta a
los años 20. Hoy desarrolla actividades formativas y de educación en 15 facultades, 4
colegios, 9 escuelas de formación profesional , 35 centros de investigación y 6
institutos. La universidad tienen cerca de 60.000 alumnos y cerca de 4000
profesores. La universidad de Gazi está comprometida con los objetivos derivados
del Proceso de Bolonia al cual Turquía se adhirió en 2001. La universidad inició la
cooperación bilateral entre estudiantes y profesores tan pronto recibió su acreditación
Erasmus en 2004. La universidad también tiene un gran interés en el Programa de
Formación Permanente de la Unión Europea, ocupando el primer lugar entre las
universidad de Turquía por proyectos aprobados por el programa. En el año 2005 se
integró en la Asociación de Universidades Europeas.

FEPAMIC
FEPAMIC es una ngo democratica, sin adscripción religiosa e independiente de
cuqleuir organziación pública o privada. Fundada en 1988 por personas
discapacitadas, trabaja para las personas con discapacidad y emplea a personas con
discapacidad. FEPAMIC es una organziación paraguas que representa, apoya y dirige
a 40 asociacioens de personas discapacitadas en Andalucia, sur de España.
FEPAMIC es una organización regional referente en el trabajo con personas
discapacitadas. FEPAMIC ha sido reconocida por las autoridades regionales como
institución modélica. Desde 2003 dispone de una certificación en calidad ISO
9001/2000 emitida por la Cámara de Comercio de Madrid. La misión de la
organización es mejorar la inetgración del discapacitado en la sociedad . FEPAMIC
trabaja en dos temas principales : 1) formación y orientación laboral para personas
con discapacidad 2) promoción de la participación social y política a nivel local,
regional, nacional y transnacional. Desde 1992 un departamenteo de proyectos
europesos esta funcionando.

CLARUS
Clarus Advisory Services es una empresa internacional ubicada en Atenas,Grecia
que proporciona servicios a organizaciones, empresas y grupos de la sociedad civil en
los campos de investigación,gestión,formación permanente y soluciones formativas.
Nacimos con la misión clara de proporcionar soluciones formativas para toda clase
de actividades educativas que mejoren las destrezas y competencias que mejoren
sus perfiles formativos además de ofrecer a las empresas los servicios y
herramientas que necesiten. Nuestro éxito se mide por el grado en que las personas
aplican sus nuevos conocimientos y sus nuevas destrezas para mejorar su trabajo.
Hemos crecido para proporcionar nuestros servicios en todo el mundo , creando y
desarrollando toda clase de productos educativos, y expandiendo nuestras
actividades a través de proyectos europeos. Nuestro personal se dedica a la gestión
de actividades educativas en este mundo cambiante.

Información general

En el primer encuentro los
módulos fueron distribuidos entre
los socios :

1. Duración del proyecto : 10
Diciembre 2011—9 Diciembre
2013
2. Para mayor información acerca
del proyecto, por favor visite
www.elife-eu.net
3. Como parte del Programa de
Formación Permanente de la
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/education/lifelo
ng-learningprogramme/doc78_en.htm) este
programa financia muchos tipos
diferentes de actividades. Estas
actividades incluyen actividades de
movilidad que permiten enseñar
en otro país , proyectos de
cooperación para transferir o
producir prácticas innovadoras , y
redes centrados en temas clave del
sector . Leonardo da Vinci
(http://ec.europa.eu/education/prog
rammes/leonardo/leonardo_en.html
) permite a las organizaciones del
sector de la formación profesional
trabajar con socios de toda Europa
; intercambiar las mejores prácticas
y mejorar las competencias de su
personal . Debe contribuir a hacer
a la formación profesional más
atractiva a las personas jóvenes y
ayudar a las personas a mejorar
sus destrezas, conocimientos y
cualificaciones y mejorar la
competitividad del mercado de
trabajo de la Unión Europea.

El proyecto desarrollará 6
módulos orientados a las
personas con discapacidad e:
CADD, ADOBE , Diseño web n,
MS Office, Asistente virtual y
Otras utilidades de oficina, y
creará una plataforma virtual
que ayudara alas personas
diacapacitadas a trabajar como
trabajadaores autónomos
desde casa (“asistente virtual
”).
El próximo paso es hacer una
investigación acerca del software
libre compatible con el formato
SCORM. Además en esta fase
del proyecto se diseñará la
plantilla final de la estructura de
la formación, que sera
desarrollada en materiales
formativos innovadores que
serán usados por los
destinatarios dle proyecto.

Encuentros futuros
El Segundo encuentro
transnacional tundra lugar en
Ankara entre el 31de Mayo y el
2 de Junio 2012.

Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación refleja solo los puntos de vista del autor
y la Comisión no puede hacerse responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida aquí .

Proyecto : 2011-1-RO1-LEO05-15322
Inicio : 10 Diciembre 2011 Fin: 9 Diciembre 2013
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Primer encuentro

¿Qué está pasando ?
Un gran problema para las
personas con discapacidad es
introducirse o mantener el
contacto con el mercado de
trabajo. En la actualidad, todos lo
esfuerzos se han puesto en
favorecer su entrada en el
mercado tradicional de trabajo. De
esta forma deben tomar el
autobús cada mañana par air al
trabajo y enfrentarse a todos los
obstáculos físicos a lo largo d e
todo el día. De todas formas, si
estas personas trabajan como
tele-trabajadores, no sufrirán
estos problemas y se
incrementará su productividad.
Además debido a la mejora de la
tecnología, la formación a
distancia y el teletrabajo están
creciendo de una manera
exponencial. Teniendo en cuenta
esto, el proyecto e-Learning
Virtual Center for People with
Physical Disabilities – e-LIFE ha
sido desarrollado.

El proyecto e-LIFE
El objetivo concreto d eeste
proyecto es formar a las personas
con discapacidad física para que se
conviertan en trabajadores a
distancia por medio de la teleformación al tiempo que introducirlos
a los entornos virtuales de trabajo
para permitirles trabajar desde casa
Los materiales estarán basados en
tele formación , mejorando el
desarrollo de contenidos de
formación permanente para
personas con discapacidad física.
Usando esta metodología se
asegura que los productos puedan
ser utilizados por los destinatario, ya
que la tele-formación permite una
mayor accesibilidad y flexibilidad.
El proyecto alcanzará una mayor
audiencia por la disponibilidad del
mismo en varios lenguajes. Además,
añadiendo voz y contenidos en
video a la formación, y pasándolos
a SCORM ayudará a dar valor a los
antiguos productos y garantizar su
futura utilización.

