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INFORMACIÓN: 
 
- Programa: ERASMUS + / KA2 / Asociaciones 

estratégicas en el sector de la Formación 
Profesional 

- Subvención nº: 2015-1-ES01-KA202-015541  
- Inicio: 01/09/2015 
- Duración: 24 meses 
- Presupuesto total: 180.713 € 
- Entidades socias: 5 
 

CONSORCIO: 
 
Entidad solicitante: Grupo SSI, España 
(www.grupossi.es ) 
P2: Iniciativas Innovadoras, España 
(www.iniciativas-innovadoras.es ) 
P3: Melius, Italia 
(www.meliusitaly.eu ) 
P4: Vilans, Holanda 
(www.vilans.nl ) 
P5: West College Scotland, Escocia 
(www.westcollegescotland.ac.uk ) 

 
 

OBJETIVO GENERAL: 
 

• Identificar el rol de las auxiliares de ayuda a 
domicilio, en el marco de la atención integrada 
a personas mayores con enfermedad crónica en 
el domicilio. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 
 

• Desarrollar el perfil profesional de las 
auxiliares de ayuda a domicilio, en el marco de 
la atención integrada a personas mayores con 
enfermedad crónica en el domicilio. 

• Desarrollar un programa formativo y recursos 
de aprendizaje que responda a las necesidades 
de formación para la adquisición de las nuevas 
competencias de las auxiliares de ayuda a 
domicilio, en el marco de la atención integrada 
a personas mayores con enfermedad crónica en 
el domicilio. 

 
 

 

RESUMEN DEL 2º PERIODO DE ACTIVIDAD 

 

> 3ª Reunión transnacional de proyecto en Glasgow (Escocia), Octubre 13-14 2016 

 

La tercera reunión de socios y socias tuvo lugar durante el 13 y 14 de octubre de 2016, en las 
instalaciones de West College Scotland (Campus Clydebank), en Glasgow (Escocia). El foco principal 
de la reunión fue trabajar en el Programa Formativo General. El consorcio lanzó la siguiente fase 
del proyecto, el desarrollo de la adaptación del programa formativo al contexto y necesidades de 
cada región y de los correspondientes recursos de aprendizaje. Otras actividades llevadas a cabo 
durante la reunión fueron aspectos relacionados con la gestión del proyecto, la calidad y la difusión 
y explotación del mismo. 

http://www.grupossi.es/
http://www.iniciativas-innovadoras.es/
http://www.meliusitaly.eu/
http://www.vilans.nl/
http://www.westcollegescotland.ac.uk/
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> 4th Reunión transnacional de proyecto en Utrecht (The Netherlands), Enero 18-19 2017 

 

La cuarta reunión de proyecto fue celebrada durante los días 18 y 19 de enero de 2017 en la sede 
central de Vilans, en Utrecht (The Netherlands), con la participación de todos los socios y socias. 

Durante esta reunión, las y los socios, primero acordaron los documentos finales del Perfil 
Profesional avanzado de las auxiliares de ayuda a domicilio y del Programa Formativo General. 
Segundo, el consorcio monitorizó la situación actual del desarrollo de la adaptación de los 
programas formativos y de los recursos de aprendizaje. Por último, las y los socios trabajaron en el 
diseño de los pilotos que se iniciarían en las próximas semanas. 
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> Pilotaje de los Programas Formativos adaptados y los recursos de aprendizaje en Bilbao 
(España), Utrecht (The Netherlands) y Glasgow (Escocia) 

 

Durante los meses de Febrero a Junio de 2017 las entidades socias de España, Escocia y The 
Netherlands pilotaron los Programas Formativos adaptados y los recursos de aprendizaje con 
varios grupos de auxiliares de ayuda a domicilio. El feedback recogido revela que el alumnado ha 
adquirido competencias que pueden mejorar su rendimiento en el trabajo y mostraron un alto 
nivel de satisfacción. 

 

 
Piloto en España 
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Piloto en The Netherlands 
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Contacto: Itziar Álvarez  ialvarez@grupossi.es  

Página web: www.carevolution.care  Twitter: @carevolution_p 

 

  
  

 


