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Nuestra entrevista 
 
Alessandro Mele, Cometa Formazione – Director general 
 

¿Podría describirse brevemente? (¿quién es y cuál es su papel en Cometa y en el 
proyecto GIVE?)  

Soy Presidente y Director General de Cometa Formazione, la organización que lidera el 
proyecto GIVE. Soy un aventurero en la vida, siempre dispuesto a descubrir cómo la 
vida nos plantea desafíos tanto a mí como a mis compañeros en el día a día. 
Fundamentalmente, soy una persona en continuo proceso de aprendizaje, en 
búsqueda de desarrollo tanto personal como profesional. 

 

¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta Cometa en cuanto a 
inclusión en el ámbito educativo/laboral? 

Proponemos el enfoque de Excelencia Inclusiva como la mejor forma de enfrentarse a 
la inclusión tanto en el entorno laboral como en el educativo. Si no buscáramos la 
excelencia, ni  la Formación Profesional ni el entorno laboral podrían ser inclusivos de 
manera efectiva. Asimismo, no puede haber excelencia si alguien es excluido. El mayor 
desafío tiene que ver con nuestra actitud. Creemos que cada persona es única, todo el 
mundo tiene un valor infinito, sin importar una situación de desventaja: el secreto 
reside en reconocer el valor dentro de uno mismo y hacerlo prosperar. Esa es la misión 
que persigue Cometa.  

 

¿Podría decirnos algo más sobre la estrategia de Cometa para la 
diversidad/inclusión? ¿Se ha visto afectada por la pandemia? 

Centrarnos en cada estudiante, ayudarles a prosperar requiere de un sistema ágil, 
flexible e innovador, tanto a nivel didáctico como de gestión. La personalización del 
itinerario de aprendizaje es el motor de nuestro enfoque. La innovación en nuestros 
métodos didácticos ha hecho de la formación un éxito en grupos de estudiantes muy 
diversos, incluyendo personas con discapacidad, baja formación o migrantes. La 
pandemia nos ha exigido reforzar el apoyo personalizado, aun solo mediante canales 
digitales, y a adaptar nuestra didáctica: pero en esencia, el método permanece 
inalterado.  

 

Cometa se ha embarcado en el proyecto Give. ¿Cómo cree que la colaboración y la 
promoción contribuyen a la inclusión social? 
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La inclusión, además sostenible y digital, es nuestro desafío común, tal y como recogen 
numerosas instituciones internacionales. GIVE apoyará a cada socio no solo a 
consolidar el uso de prácticas de excelencia, sino también a generar una serie de 
nuevos conocimientos, prácticas y herramientas para la excelencia inclusiva. La 
colaboración es fundamental para hacer que nuestras distintas experiencias converjan 
y que produzcan resultados que sean válidos para diferentes contextos. La promoción 
por tanto, surge como consecuencia natural de nuestro trabajo: La Excelencia Inclusiva 
es posible y eficaz; ¿por qué no deberíamos compartirla y promoverla de manera 
extensiva? 


