Resultados intelectuales:
Resultados consolidados de las
encuestas
Sistema EQAVET de
reconocimiento, validación y
certificación del aprendizaje no
formal e informal que deriva de
la experiencia en servicios civiles
voluntarios
Guía de Instrucciones para el
sistema de supervisión de las
competencias en el servicio
Empleo con Apoyo
Programa de formación de
Formación Profesional
COACH@WORK para los
proveedores de Empleo con
Apoyo.
Informe de Usabilidad
Página web del proyecto y la
plataforma de e-learning

Socios del proyecto
ZGURA-M – Project Coordinator
E: zguraprojects@gmail.com
URL: www.zgura-m.eu

COACH@WORK
Sistema EQAVET - para el reconocimiento,
validación y acreditación de las habilidades,
conocimientos y competencias de los
proveedores de Empleo con Apoyo para
personas con discapacidad

National Agency for Vocational
Education and Training – Bulgaria
E: napoo@navet.government.bg
URL: www.navet.government.bg
National Federation of Employers
of Disabled People – Bulgaria
E: nfri@abv.bg
URL: www.nfri.bg
INTERPROJECTS - Bulgaria
E: interprojectsbg@gmail.com
URL: www.interprojects.bg
Jugend am WerkSteiermark GmbH – Austria
E: gf@jaw.or.at
URL: www.jaw.or.at
UBITED – Turkey
E: ubitedsakarya@gmail.com
URL: www.ubited.org
Fundación Pascual Tomás– Spain
E: europroject@fundacionpascualtomas.org
URL: www.fundaciopascualtomas.org

“Aprende más
sobre el Empleo
con Apoyo
y encuentra
tu Rol
y lugar en él”

Fecha de inicio: 01 Septiembre 2014
Fecha de finalización: 31 Agosto 2017
Duración: 36 meses
www.supportemployment.eu
Facebook.com/supportemployment

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información contenida en ellos.

La idea del proyecto:
Este proyecto actualiza los logros del
proyecto T-EST (www.t-est.eu)
durante el cual, tanto los orientadores
laborales como las personas con
discapacidad fueron entrenados con
el fin de obtener las habilidades
necesarias para aumentar su
competitividad en el mercado laboral.
E l p roye c to COAC H @ W O R K
continuará apoyando la inclusión de
los programas de empleo con apoyo
en Austria y España, pero también en
nuevos países como Bulgaria y
Turquía, donde se hará por primera
vez.
COACH @ WORK desarrollará el
sistema EQAVET de reconocimiento,
validación y acreditación de los
conocimientos, habilidades y
competencias adquiridas por los
orientadores laborales que
participarán en su fase de ejecución.

Grupos objetivo

El programa de formación único ECVET abarcará:
conciencia sobre la discapacidad;adquisición de competencias
clave y transversales;aplicación de tecnologías y métodos
interactivos en el proceso de orientación;el uso de las
tecnologías digitales y convencionales por personas con
discapacidad;bases de empleo con apoyo;agenda de apoyo
pre-empleo.
Además los socios del proyecto desarrollarán materiales
de formación para los solicitantes de empleo con
discapacidad relacionados con:
preparación para la entrevista; cumplimentación de las
solicitudes de empleo; divulgación de la discapacidad;
presentación de una apariencia profesional; análisis de las
fortalezas y debilidades; acceso a más ayudas y recursos, etc.;

Proveedores de empleo con apoyo–
Son orientadores laborales,
orientadores vocacionales,
trabajadores sociales, especialistas de
empleo que trabajan directamente
con personas con discapacidad
Centros Proveedores de Formación
Profesional– organismos
responsables de la Formación
Profesional de los proveedores de
empleo con apoyo.
Empresas/empleadores de personas
con discapacidad
Los responsables políticos y los
organismos públicos en el ámbito de
Asuntos Sociales;
Instituciones a Nivel Europeo
responsables de la implementación
del Empleo con Apoyo
Redes de proveedores del servicio
de apoyo al empleo/ uniones (tanto
a nivel nacional como a nivel Europeo)

Palabras clave
El empleo con apoyo – Un método
de trabajo con personas con
d i s c a p a c i d a d y o t ro s gr u p o s
desfavorecidos para acceder y
mantener un empleo remunerado en
el mercado laboral abierto.
Orientador laboral – Un profesional
que está especialmente capacitado
para apoyar a las personas con
discapacidad en el proceso de
búsqueda de empleo y
mantenimiento de un trabajo
remunerado adecuado.
EQAVET – Marco de Referencia
Europeo de Garantía de la Calidad en
la Educación y Formación Profesional.
Es una comunidad de práctica llevada
a cabo conjuntamente por los
Estados miembros, los interlocutores
sociales y la Comisión Europea para
promover la colaboración europea en
el desarrollo y la mejora de la garantía
de calidad en la FP.
ECVET – Sistema Europeo de Créditos
para la Educación y Formación

Profesionales. Tiene por objeto
facilitar el reconocimiento de los
resultados de aprendizaje de
conformidad con la legislación
nacional, en el marco de la
movilidad, con el propósito de
lograr una cualificación.
Resultados del aprendizaje –
Declaraciones de lo que una
persona sabe, comprende y es
capaz de hacer al culminar un
proceso de aprendizaje. Se define
en términos de conocimientos,
habilidades y competencias.
Reconocimiento de los
resultados de aprendizaje – El
proceso de certificación de los
resultados de aprendizaje
obtenidos oficialmente a través de
la concesión de unidades de
competencia o cualificaciones.
Validación de los resultados del
aprendizaje – El proceso de
confirmación de que
determinados resultados de
aprendizaje evaluados que ha
obtenido una persona se
corresponden con los resultados
específicos que puedan ser
necesarios para una unidad o una
cualificación”.

