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Promotor

Socios

ISO CONSTRUCT reunion en Kerpen
El sector de la construcción europeo está definido
principlamente
por trabajadores poco
cualificados. El proyecto
ISO CONSTRUCT pretende ofrecer a los trabajadores del sector de la
construcción un procedimiento de certificación
de las habilidades y competencias personales y
profesionales
(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
El 29 y 30 de mayo to-

dos los socios se reunieron
en
Kerpen
(Alemania) para supervisar los avances del proyecto. La asociación está
trabajando en la elaboración de matrices de competencias nacionales que
reflejan los conocimientos y habilidades requeridas para este perfil. Finalmente, una matriz de
competencias Europea
dibujará el perfil profesional demandado a nivel
Europeo. Esta será la
base para el programa de
Certificación Europeo
ISO 17024:2003.
El socio anfitrión fue el
Instituto de Formación
de la Federación de Industria de la Construc-

ción en Renania del Norte-Westfalia
(BFWNRW), organización que
apoya a las empresas de
construcción con la enseñanza profesional y
avanzada. La federación
mantiene tres centros de
formación en Kerpen,
Essen y Hamm. Los empleados de estos centros
se encargan de gestionar
y organizar cursos de
formación avanzada y de
formación profesional y
talleres de salud ocupacional.
La gestión de los estudios duales y la ejecución
de proyectos nacionales
y Europeos también forman parte de su actividad.
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1ª mesa redonda del proyecto en Eslovenia
El 2 de abril, la primera mesa redonda
del ISO CONSTRUCT se organizó
en Eslovenia como una reunión de
expertos, precediendo a la negociación de un nuevo convenio colectivo
para la industria de la construcción.
En el evento los grupos de interés
presentaron un panorama general de
la situación en las escuelas secundarias
y técnicas (reforma curricular, revisión
de los programas educativos y cualificaciones nacionales, tendencias ...).
Esto fue seguido por una detallada
estadística del mercado de trabajo

Próximos
eventos
La siguiente reunión
transnacional se celebrará en Bilbao
(España), el 20 y 21
de Enero 2015. Para
entonces el dispositivo de certificación
habrá sido desarrollado y la experiencia
piloto será planificada en los diferentes
países participantes
en el proyecto.

(trabajadores, desempleo, tendencias,
expectativas, previsiones, demanda de
mano de obra).
En el evento también se presentaron
actividades internacionales sectoriales
GZS ZGIGM, directamente relacionadas con este proyecto europeo.
Los participantes mostraron su interés
en las actividades y resultados del
proyecto ISO CONSTRUCT y se comprometieron a promover el proyecto
desde sus organizaciones.

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

GERMANY

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

SPAIN

Fondo Formación Euskadi, www.ffeuskadi.net

FINLAND

WinNova, www.winnova.fi

SLOVENIA

Gospodarska zbornica Slovenije, www.gzs.si
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