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Introducción al proyecto ISO CONSTRUCT
El proyecto ISO CONS- cuada, ya que todos los

de crisis.

TRUCT pretende afrontar
la difícil situación del sector
europeo de la construcción
(que desempeña un importante papel en la economía
de la UE) que está principalmente lleno de trabajadores con escasa o nula
cualificación.

Conscientes de ello, en el
proyecto ISO CONSTRUCT se pretende ofrecer un enfoque de certificación de las habilidades y
competencias personales y
profesionales de los trabajadores con escasa o nula
cualificación del sector de
la
construcción
(competencias principalmente adquiridas a través
de la formación en el puesto de trabajo y otras vías
no formales e informales)
basado en el enfoque con
reconocimiento internacional de la norma
ISO 17024:2003 .

Con mucha frecuencia, estas personas se han formado en el puesto de trabajo en sus empresas, y no
tienen ninguna cualificación
formal y por ello, no tienen
apenas posibilidades de encontrar un nuevo empleo.
Para estos trabajadores las
actuales discusiones sobre
acreditación y reconocimiento de competencias y
habilidades que ofrecen los
sistemas de Cualificación no
ofrecen una solución ade-

enfoques de reconocimiento y acreditación de
competencias y cualificaciones profesionales están
dirigidos a los niveles 3 o
superiores del Sistema de
Cualificación Europeo
(EQF).
Para niveles inferiores, la
mayoría de los sistemas de
EFP europeos no ofrecen
tales mecanismos. Esto nos
lleva al hecho de que es
imposible reconocer las
competencias obtenidas
mediante aprendizaje no
formal e informal en la vida
laboral diaria para estas
profesiones, lo que conduce a una reducción de la
movilidad de la mano de
obra y una disminución de
las oportunidades en el
mundo laboral en épocas
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Inicio del proyecto en Leoben (Austria)
Los días 19 y 20 de noviembre, los
socios de ISO CONSTRUCT se reunieron en Leoben, Austria, en la
primera reunión del proyecto. En
esta reunión se presentaron todos los
socios y se les presentó una visión
global del proyecto, así como de cada
fase de trabajo.
Los siguientes pasos serán definir las
competencias necesarias de los trabajadores con baja cualificación
(ayudantes) en el sector de la cons-

Próximos
Eventos
La próxima reunión del
Proyecto se celebrará
en Colonia (Alemania),
los días 28 y 29 de abril
de 2014, en la que se
finalizará y consensuará
la matriz de habilidades
y competncias básicas
para las profesiones de
albañil, carpintero y
trabajador del hormigón.

trucción. Por ello, se analizarán detalladamente las competencias requeridas
para desempeñar las siguientes categorías profesionales: albañil, carpintero y
trabajador del hormigón.
Esta tarea la realizarán todos los socios
del proyecto, combinando el trabajo de
análisis de fuentes primarias con el estudio de campo (con empresas de la construcción). Como resultado, se desarrollará una matriz de competencias europea.

http://www.iso-construct.eu
https://www.facebook.com/isoconstruct
AUSTRIA

Berufsförderungsinstitut Steiermark, www.bfi-stmk.at

AUSTRIA

SystemCert Zertifizierungsges.m.b.H.,
www.systemcert.at

ALEMANIA

Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V.,
www.berufsbildung-bau.de

ESPAÑA

Fondo Formación Euskadi, www.ffeuskadi.net

FINLANDIA

WinNova, www.winnova.fi

ESLOVENIA

Gospodarska zbornica Slovenije, www.gzs.si

2013-1-AT1-LEO05-09481
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] y todos sus contenidos
reflejan únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable de cualquier uso que se haga de la información
contenida en ella.

