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GIVE – Governance for Inclusive Vocational Excellence 
 
 
Un breve resumen 
 
El proyecto tiene un ambicioso objetivo: diseñar y desarrollar una Plataforma Europea 
de Centros de Excelencia dedicados a la innovación en el sector de Formación 
Profesional para la inclusión social de personas que pertenecen a colectivos 
vulnerables: 

GIVE se centra en estudiantes con las siguientes características específicas: 

- Inmigración 
- Discapacidad 
- Baja formación y/o cualificación obsoleta 
- Historial de abandono escolar 
- Necesidades educativas especiales  
- Situación socioeconómica precaria 

 
Comenzamos con un conjunto de metodologías y herramientas reconocidas por su 
excelencia a nivel Europeo e internacional para contribuir al objetivo. Para alcanzar este 
objetivo, el grupo implementará y fomentará: 

 -modelos de gobernanza empresarial para el desarrollo y gestión de centros de 
Formación Profesional y agencias. 
- enfoques y herramientas educativas especialmente dirigidos hacia la inclusión 
social (en términos de formación, movilidad internacional, empleo) de personas en 
riesgo de exclusión. 
-modelos de diseño e implementación de actividades eficaces de transición 
formación-empleo.  

 
 
Acciones clave 
 
Para la consecución de dichos objetivos, la Plataforma desarrollará las siguientes 
acciones clave y resultados específicos 

-Herramientas y métodos didácticos específicamente orientados a la inclusión social 
de colectivos vulnerables; 

- Modelos efectivos de cooperación formación-empresas (feedback para una mejor 
comprensión y actualización frente a las necesidades del mercado laboral)  

- modelos de orientación y asesoramiento con la participación activa de centros de 
Formación Profesional  y empresas. 
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-planes de movilidad transnacional para formadores y estudiantes (formación y 
empleo) 

-estrategias para involucrar a agentes locales 

-materiales y cursos formativos para: gestores, formadores, tutores, empresas, 
administradores públicos. 
 
 
Innovación 
 
El proyecto GIVE busca consolidar las actividades y prácticas para la inclusión 
social por parte de los socios a nivel local, explotando así sus resultados e impactos 
para la Excelencia Inclusiva. Al enfrentarse a desafíos locales similares, se puede 
establecer un enfoque común.  

Hay 5 áreas de prácticas que los socios buscan compartir y empoderar, 
consolidando así un conjunto genérico, pero flexible, de innovaciones tanto para 
sus propios contextos como para los contextos europeos en general. 

1. Un enfoque centrado en el alumno en el que se puedan desarrollar proyectos 
educativos personalizados para cada alumno. Omnia, además del nuevo enfoque de 
personalización finlandés, propone programas de inclusión (Talleres de Juventud). El 
servicio de orientación Cometa apoya el desarrollo de habilidades para la vida con 
excelentes resultados (evaluadas por el Politécnico de Milán y la Fundación Agnelli) 
Cometa (Minimaster), Omnia (OKSE, Skills Centre for Migrants) y MCAST (Unidades de 
apoyo para el aprendizaje y el asesoramiento) han presentado sus programas para 
migrantes en iniciativas UNEVOC. 

2. Aprendizaje basado en el trabajo como sistema efectivo de formación, con 
énfasis en la integración y promoción de las competencias básicas y para la vida. 

La ETF reconoció en 2015 el enfoque específico de Escuela-Empresa desarrollado por 
Cometa como uno de los 10 mejores programas europeos con orientación empresarial.  

También se organizan programas especiales  para alumnos con lo que el sistema 
educativo ordinario ha fracasado (dropouts) en Cometa (Liceo del Lavoro y 
Apprenticeship scheme) y en Centro San Viator (Lanbide). MCAST y Centro San Viator 
también implementa de manera exitosa programas formativos acreditados para 
alumnado con discapacidad. Los socios disponen a su vez de una amplia y consolidada 
red de empresas.  

3. Movilidad internacional: Centro San Viator ha consolidado un sistema que ofrece a 
todos su alumnado, con independencia de su nivel económico, social o discapacidad 
física, la posibilidad de participar un proyecto de movilidad en el extranjero. WP6 
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permitirá a todos los socios a desarrollar herramientas y actividades para alcanzar las 
mismas oportunidades para todo el alumnado. 

4. Empresas: La empresas involucradas en el proyecto colaboran con sus socios de 
Formación Profesional en el ámbito local en cuestiones de inclusión social. Este 
proyecto recogerá sus prácticas: desde microempresas y PYMES a compañías 
multinacionales. GiGroup, en particular, ha estado recientemente apoyando a las 
empresas de su red a preparar a su personal en la inclusión de nuevos empleados con 
discapacidad. WP3 dedicará una subtarea a esta práctica. 

5.  El marco teórico, el diseño de instrucción y la formación se basará en la 
experiencia de diferentes expertos. Lucian Ciolan, vicerrector de la Universidad de 
Bucarest es miembro del consejo EERA y tiene además experiencia en la 
transformación de la Formación Profesional en Europa. Madlen Serban (anterior 
director de ETF) ha desarrollado con su equipo diversos módulos de formación tanto 
en formación innovadora y gobernanza ágil de la Formación Profesional; James Calleja 
(anterior director de CEDEFOP y actual de MCAST y EfVET) proporciona un perfil 
sobresaliente; HAMK desempeña un papel principal gracias a su universidad y a su 
equipo para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Global. Paolo Nardi es 
director de Cometa Research,  miembro del consejo de VETNET, coordinador del 
centro italiano de UNEVOC  y delegado de ATEE.  

 
 
Los socios 
 
Cometa Formazione SCS - Italia 

GI Group SPA - Italia 

OMNIA - Finlandia 

Green Berry OY - Finlandia 

MCAST - Malta 

The Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry - Malta 

Häme University of Applied Sciences - Finlandia 

Centro San Viator - España 

Lantegi Batuak - España 

University Bucharest - Rumanía 

EfVET - European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Bélgica) 


