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Objetivos 
 

  
El Proyecto IENE 7 tiene como 
objetivo rellenar la brecha en la 
formación para cuidadores de 
personas mayores,  formar a los 
empleados migrantes de dentro y 
fuera de la Unión Europea en el 
cuidado domiciliario de personas 
mayores y posibles recién llegados, 
con una adecuada comunicación,  
habilidades sociales e 
interculturales con el fin de 
mejorar su oportunidades de 
empleo,  fortalecer su posición en 
el mercado laboral, lograr la mejora 
del trabajo y el aumento de la 
calidad de la atención en personas 
mayores en los países participantes 
y en la Unión Europea. 

 
SOCIOS COLABORADORESS

 
 

 

Resultados del 
Proyecto 

 

  

  
Los principales resultados del Proyecto serán un Curso Online (Massive Open Online 
Course (MOOC)) y Recursos Educativos libres o gratuitos, disponibles en el sitio Web del 
proyecto.  
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Grupos de personas 
que serán nuestro 

objetivo 
 
 

 

 
 
 
 
Resultado Nº 1 
El Modelo de 
Formación 

 El Modelo de Formación está basado en el 
Modelo PPT/IENE, desarrollados en 
proyectos IENE previos 
(www.ieneproject.eu) 
 

 
 

Las actividades del proyecto comenzaron 
con una revisión bibliográfica, descripción 
de los trabajadores, los estándares y los 
programas de formación existentes en cada 
país.  

 
Se creará un nuevo e innovador modelo de 
formación. 

  
El modelo apoyará la creación de un plan de 
estudio o currículo adecuado para la 
capacitación de las diferentes categorías de 
cuidadores de personas mayores.   

 
 
 
Reunión inicial en 
Craiova, 23 – 24 
Noviembre 2017  
 

 Durante la reunión inicial, los socios 
se familiarizaron con todos los 
aspectos del proyecto, acordaron el 
plan de trabajo, la estrategia de 
evaluación y el plan de difusión, las 
normas financieras y contractuales.  
 
Diseñaron el sitio web y acordaron la 
presencia del proyecto en las redes 
sociales.  

Siguiente reunión   

La siguiente reunión se llevará a cabo en Catania, Italia del 12 al 13 de abril del 2018 
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