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2020 - 2025

Gestión de servicios públicos del Ministerio de
Educación para el desarrollo del programa para
la enseñanza de los idiomas inglés y alemán en
la modalidad a distancia

España

2019 - 2020

Rediseño conceptual, organizacional y propuesta
de implementación del servicio de capacitación
laboral para jóvenes y diseño del piloto

Perú

2019 - 2020

Servicio de elaboración de material didáctico
para adoptar y ampliar los contenidos actuales
del programa That’s English! a la impartición
del nivel C1, según el Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas, del idioma inglés
en la modalidad de enseñanza a distancia y
semipresencial, por la Subdirección General de
Orientación y Aprendizaje a lo largo de la Vida

España

2017 - 2020

Apoyo de la Unión Europea a la Educación y
Formación Profesional en Azerbaiyán

Azerbaiyán

2016 - 2017

Implementación de un programa
dendroenergético con el fortalecimiento de los
laboratorios analíticos para la investigación y
transferencia de tecnología (UNACIFOR)

Honduras

2016 - 2018

Fortalecimiento tecnológico de la Universidad
Nacional de Agricultura para el desarrollo de
una educación superior, incluyente y moderna
(UNA/FOTESIM)

Honduras

2016 - 2017

Programa SWAP educación: Entidad Formadora
para la implementación de la segunda especialidad
con mención en “gestión escolar con liderazgo
pedagógico” del Programa Nacional de Formación
y Capacitación para directores y subdirectores de
instituciones educativas públicas – ítem 10

Perú

2016 - 2017

Programa SWAP educación: Entidad Formadora
para la implementación de la segunda especialidad
con mención en “gestión escolar con liderazgo
pedagógico” del Programa Nacional de Formación
y Capacitación para directores y subdirectores de
instituciones educativas públicas – ítem 11

Perú

2015 - 2020

Gestión de servicios públicos del Ministerio de
Educación para el desarrollo del programa para
la enseñanza de los idiomas inglés y alemán en
la modalidad a distancia

España

PROYECTOS
EDUCACIÓN
2015 - 2017

Fortalecimiento técnico y metodológico de 7
centros de Formación Profesional agropecuaria
y forestal de Nicaragua

Nicaragua

2015 - 2020

Construcción e implementación de talleres de
artesanía, producción y tratamiento de café en 5
centros de formación educativos de San Nicolás,
Santa Barbara

Honduras

2014 - 2017

Construcción, equipamiento, asistencia técnica
y capacitación de centros de educación básica
obligatoria de nueve grados y prebásica en
Comunidades de Extrema Pobreza – II Fase

Honduras

2014 - 2015

Asistencia técnica a largo plazo para el proyecto
de apoyo a la formación y a la inserción profesional
en la República Gabonesa

Gabón

2014 - 2015

Construcción, equipamiento, asistencia técnica
y capacitación de escuelas básicas obligatorias
de nueve grados y prebásicas en Comunidades
hondureñas de Extrema Pobreza – II Fase

Honduras

2012 - 2016

Adquisición de bienes de las áreas tecnológicas
de soldadura, electricidad-electrónicas y energías
renovables para el proyecto (lote 1: Soldadura)

Nicaragua

2012 - 2013

Refuerzo institucional del Ministerio de Salud: apoyo
al desarrollo de recursos humanos en las áreas de
gestión y administración en el ámbito de la salud

Mozambique

2011 - 2014

Adquisición de bienes para capacitación técnica
de los recursos humanos para el desarrollo del
sector pesquero en Nicaragua

Nicaragua

2011 - 2014

Fortalecimiento de la convivencia escolar
(PROEDUCA)

2011 - 2012

Acciones formativas dirigidas prioritariamente
a trabajadores desempleados de la Comunidad
de Madrid 2011

España

2011 - 2012

Creación de contenidos online y presencial de
acciones formativas dirigidas a orientadores,
asesores y evaluadores en relación con los
procedimientos de acreditación de competencias
adquiridas a través de la experiencia laboral y vías
no formales de formación

España

El Salvador
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2011

Servicios de consultoría para la identificación de
estándares de competencia de las cualificaciones
profesionales del sector de la protección civil

España

2010 - 2011

Proyecto de mejoramiento de la educación rural

Argentina

2010 - 2011

Elaboración de materiales didácticos para la
impartición en todas las modalidades (presencial,
distancia y teleformación), del certif icado de
profesionalidad de alojamiento rural

España

2010 - 2011

Acciones formativas dirigidas prioritariamente a
trabajadores desempleados de la Comunidad de
Madrid 2010

España

2010

Programa de refuerzo para la innovación en los
procesos de formación y trabajo colaborativo de los
formadores y formadoras de FOREM Castilla la Mancha

España

2009 - 2015

Proyecto de construcción, equipamiento y gestión
del Centro Integral de Educación Reglada Virgen
de la Soledad en Arganda del Rey - Madrid

España

2009 - 2010

Realización del seguimiento de acciones de formación
en fines de semana y festivos promovidas por el
servicio regional de empleo (ejercicios 2009-2010)

España

2009 - 2010

Mapa de formación profesional en Cantabria

España

2009 - 2010

Elaboración de guías y materiales didácticos para
la formación del certificado de profesionalidad de
recepción de alojamientos

España

2009

Identificación de indicadores de calidad para la
formación continua en el ámbito de las Islas Baleares

España

2008

Realización de un trabajo de campo que permita
evaluar el impacto de la formación profesional
reglada de Cataluña

España

2008

Evaluación de la formación continua impartida en
el ámbito de las Islas Baleares

España

2007 - 2015

Proyecto de construcción, equipamiento y gestión
del Centro Integral de Educación Reglada Nuestra
Señora de la Concepción en Navalcarnero - Madrid

España

PROYECTOS
EDUCACIÓN

2007

Acciones de investigación y prospección de carácter
transversal y multisectorial: elaboración y aplicación
de una metodología para la detección de necesidades,
organización y planificación de la formación en
sectores productivos del ámbito de las Islas Baleares

España

2007

Equal - estudio sobre la evolución y situación actual
del mapa formativo en Baleares

España

2006 - 2011

Proyecto de apoyo a la educación primaria en Angola

Angola

2006 - 2010

Asistencia técnica para el programa de iniciativas
locales de la sociedad civil (PRIL)

República
Dominicana

2006 - 2009

Programa de capacitación tecnológica y didáctica
de instructores (proyecto de Institutos Técnicos
Industriales de Honduras)

Honduras

2006 - 2009

Consolidación RETEC

Ecuador

2006

Estudio de perfiles profesionales y sus competencias
asociadas en áreas profesionales del sector marítimopesquero de la Comunidad Autónoma de Baleares

España

2004 - 2006

Capacitación y suministro de equipamiento para
la University of Development Studies e Institutos
Politécnicos

Ghana

2004 - 2005

Asistencia técnica para la definición del proyecto
curricular de la Escuela de Protección Ciudadana
de Castilla la-Mancha para policías locales

España

2003 - 2010

Mejoramiento de la calidad de la educación
particular, popular y comunicación social
comunitaria (Plan Amanecer)

Ecuador

2003 - 2006

Urb-al – red nº 12: Promoción de las mujeres en las
instancia de decisión locales

América Latina

2003 - 2005

Mejorar la calidad y la oferta educativa en las
escuelas técnicas de Cochabamba

Bolivia
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2003 - 2004

Proyecto educativo de la provincia de Córdoba
“Herramientas para el futuro”

Argentina

2002 - 2008

Programa de apoyo a la creación de una Escuela
de Artes y Oficios en Uruguay para la formación
de artesanos y su inserción profesional

Uruguay

2002 - 2007

Fortalecimiento del sector salud y educación en
Honduras

Honduras

2002 - 2005

Reforzamiento de la educación técnica (RETEC)

2002 - 2004

Proyecto modernización de la dotación de los
Institutos Universitarios de Tecnología y de las
Escuelas Técnicas – Fase II

Venezuela

2002 - 2003

Equipamiento de laboratorios técnicos para el
reforzamiento tecnológico del Instituto Nacional
de Formación Profesional (INFOP)

Honduras

2002

Previsión de necesidades educativas en las comarcas
del Corredor del Henares (Guadalajara) y la Sagra
(Toledo)

España

2002 - 2001

Formación de mujeres, cargos electos municipales
de Chile y Argentina

Chile
Argentina

2001 - 2003

Programas de formación para el empleo en
localidades afectadas por la reconversión minera.
Fase I y II

España

2001

Informe técnico sobre programas de formación por
instituciones públicas y organismos de juventud

España

2000 - 2002

Proyecto de escuelas profesionales de enseñanzas
artísticas y astesanía – Fase II

Indonesia

2000 - 2001

Reforzamiento del Instituto de Formación Profesional
“Pascual Bravo” de Medellín

Colombia

1999 - 2002

Formación, asistencia técnica y renovación del
equipamiento en las facultades de la Universidad
de Panamá

Panamá

1997 - 2002

Apoyo a la formación profesional en Nicaragua

Ecuador

Nicaragua

PROYECTOS
SALUD
2017 - 2020

Asistencia tecnica para el acompañamiento al
programa de apoyo a la reforma del sector de la
salud (Fase II)

Marruecos

2016 - 2020

Hospital de Tingo Maria. Gobierno Regional de
Huánuco - Perú

Perú

2016 - 2019

Hospital Regional de Moquegua. Gobierno Regional
de Moquegua - Perú

Perú

2015 - 2019

Hospitales móviles de campo. Ministerio de Salud
Perú

Perú

2014 - 2017

Auditoría técnica externa del Programa de
Mejoramiento de la Salud Familiar y Comunitaria
en municipios altamente vulnerables

Nicaragua

2014 - 2016

Auditoría técnica externa del programa de Mejora
de la Salud Familiar y Comunitaria

Nicaragua

2012 - 2016

Fortalecimiento institucional del Ministerio de Salud
(MISAU): apoyo al desarrollo de los recursos humanos
en las esferas de la gestión y la administración en
la esfera de la atención de la salud

Mozambique

2009 - 2011

Mapas sanitarios de las provincias de Bengo, Cabinda,
Kwanza norte, Malange y Zaire

Angola

2009 - 2017

Hospital Regional de Alta Tecnología en Ixtapaluca.
Compra e instalación de equipo y mobiliario

México

2011

Estudio de los sistemas de educación del PALOP
(países africanos de lengua oficial portuguesa)

Angola

2009 - 2010

Asistencia técnica, construcción, equipamiento y
puesta en marcha del "Hospital del Este", provincia
de Tucumán

Argentina

2008 - 2009

Asistencia técnica para el desarrollo e
implementación del subsistema de información
de regulación sanitaria (SIRS)

Honduras

2008

Capacitación a personal de las áreas de salud en
las provincias de Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo
(Ecuador)

Ecuador

7
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2004 - 2009

Asistencia técnica para el Programa de Apoyo al
Sector Salud (PASS)

Angola

2003 - 2008

Apoyo a los servicios sanitarios comunitarios en el
sur de Sumatra, Jambi y Papúa

Indonesia

2003

Asistencia técnica a la Secretaría de Salud e Instituto
de Seguridad Social, para desarrollar una propuesta
completa de proyectos de Inversión I.

Honduras

2002 - 2007

Fortalecimiento del sector salud y educación en
Honduras

Honduras

2002

Evaluación del impacto de los programas de salud
después del huracán Mitch

Honduras

2000 - 2002

Fortalecimiento de la salud comunitaria urbana
en Indonesia

Indonesia

1999 - 2000

El Libro Blanco de los consorcios hospitalarios
colombianos

Colombia

1998 - 2000

Creación y puesta en marcha del programa de
cooperación hispano-colombiana del centro médico
de emergencia (CEMU): chn / proyecto Ciudad Bolivar

Colombia

BEYOND COMMITMENT

www.eductrade.com
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