
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.cerf.gr 

CERF es: 
 

un proyecto de 

Transferencia de 

Innovación 

Leonardo da 

Vinci para el 

desarrollo de 

metodologías 

innovadoras de 

formación y 

curricula en torno 

a cinco de las 

competencias 

clave de acuerdo 

con el Marco 

Europeo  de 

Referencia  

(ERF). Además, 

desarrolla 

material 

multimedia de 

formación y un 

modelo de 

certificación para 

la competencia 

clave 4 “Sentido 

de la iniciativa y 

Espíritu de 

empresa” 

 

PROYECTO CERF 
Avances  

Uno de los principales objetivos 

del  Proyecto CERF se ha visto ya 

cumplido: el desarrollo de mate-

riales de formación y una metodo-

logía educativa específica, para 

cinco de las competencias clave 

(KC) definidas por el ERF como 

esenciales para la mejora  de la 

competitividad europea,  

 

El Desarrollo Curricular y la 

Metodología Educativa ha sido 

desarrollado por el CERF para las 

siguientes competencias clave: 

 Comunicación en Lenguas 

Extranjeras. 

 Competencia Digital. 

 Competencias Sociales y 

Cívicas. 

 Sentido de la Iniciativa y 

Espíritu de Empresa. 

 Conciencia y Expresión 

Culturales. 

Pruebas piloto de formación  

En el mes de Enero ha 

comenzado la preparación de los 

talleres piloto en usuarios finales. 

Con ellos se pretende testar y 

validar el material desarrollado 

mediante la impartición de los 

cursos preparados en cada 

competencia.  

En Santander (Cantabria) 

estamos preparando la formación 

en Competencias Cívicas y 

Sociales (KC6). Estos cursos 

están abiertos a todas las 

organizaciones interesadas. Si 

te interesa participar no dudes 

en contactar con nosotros. 

 

DOCUMENTA 

c/Cisneros, 20, 1º 

39001 Santander 

Tel. 942760707 

admin@documenta.es 
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El Proyecto CERF se orienta 

al desarrollo de 

metodologías formativas 

innovadoras y su desarrollo 

curricular para el 

aprendizaje de cinco de las 

competencias clave, de 

acuerdo con el Marco 

Europeo  de Referencia  

(ERF) 

 
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor.  
La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 

ACTIVIDADES DE 
DIFUSIÓN 
 

El Proyecto CERF ha sido 

presentado en la Conferencia 

“Career Days” que se celebró 

en la Universidad de Tesalia. En 

ella se informó a un grupo de 

jóvenes estudiantes sobre la 

importancia del Marco Europeo 

de Referencia y las 

Competencias Clave 

desarrolladas en el CERF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Revista Focus Europe  

En la edición de Octubre-

Noviembre 2012 se dedicó 

media página al Proyecto CERF. 

 

Se han publicado varias Notas 

de Prensa sobre los avances 

del proyecto en diferentes 

medios en todos los países 

participantes. 

 

 

mailto:admin@documenta.es


What can I do? 

  
  

 
 

 

 

 

 
The project objective is 

threefold: 

First, development and 

pilot implementation of a 

training curriculum and  

educational methodology 

for five out of the eight key 

competences defined by 

ERF as essential to 

European competitiveness 

and the establishment of a 

coherent society based on 

knowledge.  

The five key competences 
to be developed are: 

Communication in 
foreign languages  

Digital competence 

Social and civic 
competences 

Sense of initiative and 
entrepreneurship 

Cultural awareness and 

expression  

PROYECTO CERF 
Otras actividades  

Talleres de 
Concienciación 

Se organizarán talleres de 

concienciación, en cada país 

socio, dirigidos a responsables 

políticos, compañías de 

formación y formadores, 

empresas en general y 

profesionales de Recursos 

Humanos, los centros públicos y 

privados de promoción del 

empleo, etc. 

 

Folleto  

Pronto estará disponible un 

cuadernillo de difusión sobre la 

importancia del Marco Europeo 

de Referencia en las lenguas de 

cada país participante.  
 

Socios 
 

 

 

 

 

 

Reuniones de 
los socios del 
Proyecto CERF  
 

Los socios del 

CERF realizan 

encuentros de 

forma regular para 

evaluar los  

avances del 

proyecto, sus 

productos y 

actividades, y  

consensuar la 

planificación de los 

siguientes pasos. 

 

La 2ª reunión del 

proyecto tuvo lugar 

en Santander 

(España) 

organizada por 

DOCUMENTA  entre 

los días 19 y 20 de 

Abril de 2012. 

 

La 3ª reunión del 

proyecto ha sido en 

Londres, (Reino 

Unido), los días  13 

y 14 de Septiembre 

de 2012. Ésta vez, 

RINOVA fue la 

entidad anfitriona.  

 

La siguiente 

reunión tendrá 

lugar en Suecia los 

días 18 y 19 Abril 

de 2013, organizada 

por la 

FOLKUNIVERSITET

ET de Uppsala.  

 

El folleto se centrará en dos 

aspectos: 

a. El significado de las 

competencias clave de acuerdo 

con Marco Europeo de 

Referencia para el Aprendizaje 

Permanente 

b. La evaluación de la eficiencia de 

las competencias clave y su 

utilización. 

 

 

Página web del Proyecto 

La página web del proyecto CERF se 

encuentra en funcionamiento desde 

Febrero de 2012. Es una valiosa 

herramienta de difusión de 

información sobre el proyecto, así 

como de comunicación entre los 

socios y agentes interesados. 

 

 

 

DIMITRA ITD  

Palaiologou 19, 412 23, 

Larissa, Grecia 

Tel: +30 2410 554024,  

contact@dimitra.gr  

www.dimitra.gr  
 
 
 
 

 

 
 

www.i-skills.g 
info@i-skills.gr 
 
 

 
 

www.folkuniversitetet.se  
info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

 

www.documenta.es  
info@documenta.es  
 
 

 
 

www.rinova.co.uk  
info@rinova.co.uk  

 
 

 
www.mmclearningsolutions.com 
christiana@mmclearningsolutions.
com  
  
 

 
www.larissa-
chamber.gr  info@larissa-
chamber.gr 

 Londres/Reino Unido Santander/España,  

 13-14 Septiembre 2012         19 y 20 de Abril de  2012  
 

 
 

 

 

 

 
: 
El Proyecto CERF contempla la creación y dinamización de una 

comunidad virtual de agentes interesados en el desarrollo de 

materiales de formación y el asesoramiento sobre los productos 

desarrollados, a través de sus aportaciones (ideas, sugerencias, 

presentación de buenas prácticas, etc.). 

La Comunidad Virtual Europea está dirigida a:  

 Responsables de la formulación políticas en torno a sectores 

productivos y económicos. 

 El mundo empresarial. 

 Profesionales de Recursos Humanos y departamentos de 

RR.HH.  

 Centros públicos y privados de empleo. 

 ONGs.  

 Autoridades locales, nacionales y regionales. 

 Organizaciones y entidades de formación profesional/vocacional 

 Formadores, etc. 

 

Si formas parte de alguno de estos grupos,  
¡entra ya a nuestra comunidad! 

 

http://network.cerf.gr/ 
 

Coordinador
r: 

Socios: 

http://network.cerf.gr  

¡Regístrate ya!  

Comunidad Virtual Europea 

Visítanos en:   www.cerf.gr 
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