
 

 
 

 

l segundo boletín del proyecto Valorize Non Formal and Informal 

Learning (NFIL) en el marco del programa de asociaciones de la 

Estrategia Erasmus+. 

La reunión de inicio del proyecto se llevó a cabo en Torino (Italia) en las instalaciones de 

la socia coordinadora Fondazione Casa di Carita Arti e Mestieri onlus, donde el coordinador dio una 

explicación detallada sobre el proyecto y sus objetivos y metas. 

CEC, el socio de Bélgica, responsable por el "Informe de Estudio" de la Salida Intelectual número 1, presentó 

la Salida Intelectual y explicó a todo el consorcio las tareas que cada socio debía realizar. Cada socio tenía 

que contribuir con su trabajo hasta finales de diciembre, y luego el líder de los socios elaboraría un informe 

con toda la información entregada por los socios.The report consisted in giving a more insight in current 

validation arrangements and to make visible the opportunities for the validation of migrants and 

disadvantaged groups per country. It will be available in the project website, valorizenfil.eu/materials. 

Durante este período de tiempo, también se ha iniciado la salida intelectual número 2. IMI y CECE, son los 

líderes asociados de esta Producción que el objetivo es probar un método sintético y actualizado de cosecha 

de sintético y actualizado método de cosecha de habilidades y perfiles profesionales que pueden ser 

certificados en los países involucrados en el proyecto; documentación útil para la acción de validación en 

cada país; procesos y/o servicios que cada país puede ofrecer para este tipo de servicio. 

Este resultado será la base de la base de datos que se desarrollará durante el proyecto, y que más adelante 

estará disponible en el sitio web del proyecto. A partir de esta base de datos el grupo objetivo del proyecto, 

puede tener información sobre la acreditación de 20 perfiles profesionales en todos los países socios. La idea 

es aumentar este número, apoyando así la explotación del proyecto. 

La lista de 20 perfiles profesionales desarrollados entre el consorcio, se divide en 4 sectores: 

Comercio,Catering/Hotel, TIC y Social-Health Field. La lista final se puede fundar a continuación: 

COMERCIO AL POR MAYOR Y COMERCIO AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y 

MOTOCICLES 

Sector/Occupational profile  ESCO Code ISCO Skill 
Level 

EQF 

Retail and wholesale trade manager 142 3 3,4 

Sales and Purchasing Agents and 
Brokers 

332 3 3,4 

Administrative and office secretaries 334 3 3,4 

Shop Salespersons 522 2 2,3,4 
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Electrical equipment installers and 
repairers 

741 2 2,3,4 

Machinery mechanics and repairers 723 2 2,3,4 

 

CATERGING/HOTEL (I. ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES) 

Sector/Occupational profile  ESCO Code ISCO Skill 
Level 

EQF 

Hotel manager 1411 3,4 5 

Restaurant manager  1412 3,4 5 

Chef 3434 3 4,5 

Receptionist 4226 2 3,4 

Travel attendants, conductors and 
guides 

511 2 3,4 

Cooks 512 2 3,4 

Waiters and bar-tenders 513 2 3,4 

 

ICT 

Sector/Occupational profile  ESCO Code ISCO Skill 
Level 

EQF 

Software and applications developers 
and analysts 

251 4 >4 

Database and network professionals 252 4 >4 

Information and Communications 
Technology Operations and User 
Support Technicians 

351 3 4,5 

Electronics and Telecommunications 
Installers and Repairers 

742 2 2,3,4 

Software and applications developers 
and analysts 

251 4 >4 

Database and network professionals 252 4 >4 

Information and Communications 
Technology Operations and User 
Support Technicians 

351 3 4,5 

 

 

 

 



 

 
 

 

SOCIAL-HEALTH FIELD 

Sector/Occupational profile  ESCO Code ISCO Skill 
Level 

EQF 

Social work associate professionals  3412 3 4,5 

Personal Care Workers in Health 
Service 

532 2 2,3,4 

Child care workers and teachers’ 
aides 

531 2 2,3,4 

Social work associate professional 3412 3 4,5 

Personal Care Workers in Health 
Service 

532 2 2,3,4 

Child care workers and teachers’ 
aides 

531 2 2,3,4 

Social work associate professionals  3412 3 4,5 

 

La segunda reunión del proyecto en Madrid, fue una oportunidad para debatir esta lista de perfiles 

profesionales y para ser acordada por todos los socios. Esta lista estará disponible en la base de datos que 

se está elaborando en el marco de la labor desarrollada por GRETA en la salida intelectual número 3. 

Manténgase atento para obtener más información sobre el proyecto en: 

 Facebook: www.facebook.com/valorizenfil/ 

 Website: http://valorizenfil.eu 
 

Socios: 
 

Promotor: Fondazione Casa di Carita Arti e Mestieri onlus (IT) 

Sdruzhenie Mezhdunaroden Institut po menidzhmant (BG) 

Training Vision Ltd (UK) 

CECE Confederación Española de Centros de Enseñanza (ES)  

Greta du Velay – Lycée Charles et Adrien Dupuy (FR) 

Ljudska Univerza Ptuj (SL) 
 

Comité Européen de Coordination (BE) 
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