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ISO CONSTRUCT reunion en Bilbao
El 20 y 21 de enero los socios del
proyecto ISO CONSTRUCT nos
reunimos en Bilbao (España) con el
objeto de celebrar el 3º encuentro
transnacional. El socio anfitrión fue
Fondo Formación Euskadi (FFE),
centro formativo cuyo objetivo es la
mejora del rendimiento de los trabajadores y empresas, a través de las experiencias de formación y aprendizaje.
FFE tiene diferentes centros de formación en el País Vasco y más de 150 formadores con gran experiencia en la metodología de aprendizaje.
El principal objetivo de la reunión fue
la preparación de la fase piloto Iso
Construct que se va a realizar en los
países socios a partir de febrero. En
concreto, se debatió y acordó la estructura de los diferentes documentos a
aplicar durante el proceso de la certifi-

cación: las preguntas de la prueba escrita y oral, la tipología de la prueba práctica, requisitos del examinador y los
participantes, el tipo de certificado a
emitir, la evaluación del proceso… y
demás documentos necesarios para
asegurar la calidad del proceso. En este
momento nos encontramos en el proceso de reclutamiento de los participantes: trabajadores ayudantes sin cualificación formal acreditada, con un mínimo de 2 años de experiencia en el
campo de la construcción como albañil, carpintero o trabajador del
hormigón.
Durante la segunda jornada, se trató la
estrategia de explotación y los resultados de las mesas redondas, así como el
informe de calidad y difusión entregados con el informe intermedio del
proyecto.
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Las personas
interesadas
pueden contactar
con el equipo del
proyecto para
ampliar información a través del
siguiente
email:
info@iso-construct.eu

Próximos
Eventos
La siguiente reunión
transnacional se
celebrará en
Liubliana
(Eslovenia), el 11 y 12
de Junio 2015.
Aprovecharemos la
reunion para
compartir las
experiencias piloto
desarrolladas en los
países participantes y
acordar la estrategia
de explotación a
seguir una vez
finalizado el proyecto.

Se celebra la 2ª mesa redonda en Kerpen
Como parte de la estrategia de diffusion y explotación, cada país ha de organizar diferentes encuentros con el
grupo objetivo y agentes clave del sector. La primera ronda de encuentros ya
se ha celebrado en todos los países socios con muy buenos resultados.

gubernamentales, empresas y asociaciones culturales.

En los últimos 10 años, la industria de
la construcción en Alemania ha perdido más del 50% de los profesionales
del sector. En general, la mayoría de los
participantes de la mesa redonda aEl pasado mes de noviembre, el socio
cordó que la certificación ISO
alemán, el Instituto de Formación de la 17024:2003 contribuirá a hacer frente a
Federación de Industria de la Construc- esta situación, aumentando las posibilición en Renania del Norte- Westfalia
dades laborales de los trabajadores se(BFW-NRW), organizó la segunda ron- micualificados al permitirles obtener
da de encuentros con representantes de una certificación.
la industria de la construcción, la política, las cámaras de comercio, agencias

http://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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