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ISO-CONSTRUCT reunion en Ljubljana
Los días 11 y 12 de Junio, los socios
del proyecto ISO CONSTRUCT se
reunieron por última vez en Ljubljana
(Eslovenia), donde la “Cámara de Industria de la Construcción de Eslovenia” actuó como socio anfitrión
(CCBMIS).
El tema principal de esta reunión fue
la finalización del procedimiento de
certificación para ayudantes de la
construcción de acuerdo con la norma
ISO 17024.
La CCBIMS es una organización empresarial independiente, no gubernamental y sin ánimo de lucro que representa los intereses de sus miembros. Con más de 160 años de tradición, está considerada la organización
empresarial con más influencia en Eslovenia.
En sus 13 departamentos regionales,
los 115 empleados de la CCBIMS
ofrecen saber hacer, experiencia y conocimientos en un amplio abanico de
áreas y temas, actuando como representante de la Cámara de Comercio a
la hora de preparar la legislación y las
estrategias políticas.
Además la CCBIMS ofrece formación
y educación para adultos y organiza
cerca de 600 cursos, seminarios, talleres, conferencias y otros eventos educativos y de negocio a lo largo del
año.
El objetivo principal de la reunión fue
la presentación de las certificaciones
piloto en los países socios del proyec-

to y la revisión y finalización de los
documentos que acompañan al
procedimiento de certificación.
La reunión del primer día se centró en
la presentación de las evaluaciones
nacionales, seguido de la adaptación
de los documentos, especialmente el
sistema de certificación y la prueba de
elección múltiple. En total, casi 100
participantes voluntarios se
sometieron al examen teórico,
práctico y oral, tal como se evidencia
en los certificados emitidos.
Las evaluaciones mostraron que la
aceptación del procedimiento de certificación entre los participantes fue
alta. Sin embargo, los socios informaron que algunos representantes del
sector a nivel nacional aún no recono-
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nocen la importancia de una certificación a nivel europeo y validación de
competencias utilizando la norma ISO
17024. Por ello, se debe reforzar la
promoción del resultado del proyecto
una vez finalizado el mismo, para
atraer a posibles candidatos y animarles a pasar por el proceso de certificación y para promover que las constructoras a invertir más en la cualificación de sus empleados no cualificados.

en tiempos de crisis económica, ese
tipo de apoyo parece ser crucial.

Por consenso los socios aprobaron un
mayor apoyo y participación de los
servicios nacionales de empleo con
fines promocionales para llegar a más
trabajadores de la construcción poco
o no cualificados. Estos trabajadores/
as deben tener la oportunidad de demostrar sus competencias, conocimientos y habilidades a ellos/as mismas y a sus empleadores. Sobre todo

Como parte de una estrategia de difusión y explotación, cada país ha de
organizar varias mesas redondas con
el grupo objetivo y los participantes
del sector. La tercera (y última) mesa
redonda abierta al público se organizará este otoño en todos los países
socios del proyecto.

Dos países socios van a realizar una
convocatoria adicional para certificaciones piloto; esta vez, también gratis.
Durante el segundo día, la sostenibilidad de los resultados del proyecto en
el tiempo fue discutida.
Como último punto del orden del día,
la estrategia de difusión y explotación
fueron presentadas y acordadas.
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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 conferencia final del ISO
CONSTRUCT
tendrá lugar en
Graz (Austria) el
17 de septiembre
2015
de 9:30-13:00
en el
Hotel Europa
Bahnhofgürtel 89
8020 Graz

ISO-CONSTRUCT’s last national round tables
En Austria, esta última mesa redonda
se celebrará en conjunto con la conferencia el 17/9/2015 en Graz, donde
serán presentados los resultados finales y se promoverá la norma ISO
17024.
Para completar los resultados del proyecto, se precisa elaborar y llevar a
cabo una estrategia de convergencia.
Se mantendrá una base de datos con
todos los candidatos (trabajadores/as
de la construcción) y su resultado en
la prueba de certificación estará visible
en SystemCERT
Zertifizierungsges.m.b.H.

http://www.systemcert.at/
Se publicarán futuras convocatorias
de certificación para trabajadores de la
construcción en las páginas web de
los socios del proyecto.
Después de la finalización del
proyecto en septiembre de 2015, todo
el material de certificación elaborado
estará disponible para empresas y
organizaciones interesadas en la web
del ISO-CONSTRUCT y en la base
de datos ADAM para proyectos
europeos.

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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