Competence Profiling Framework for IT Sector in Spain
Sobre el proyecto:
Hoy en día, el mercado de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TICs, está directamente
relacionado en toda Europa con cambios constantes debidos a las tecnologías emergentes como la
Computación en la Nube, los análisis de grandes masas de datos y por supuesto la gestión del
conocimiento. En este caso, la movilidad del conocimiento es uno de los mayores retos a la hora de
valorizar y obtener beneficios de productos y servicios. ComProFITS es un proyecto de
transferencia de la innovación, ToI, enmarcado en el contexto de la llamada
Leonardo Da Vinci como parte del programa Lifelong Learning (LLL) de la Comisión
Europea. Creemos firmemente que las competencias de las personas y sus
capacidades son origen de la generación de beneficios, de ahí que nuestra misión
sea la de promocionar el sector de las TICs en España a través de una cooperación
sinérgica entre educación vocacional y formación (VET), trabajo de mercado e
instituciones de investigación y desarrollo.
Los principales objetivos del proyecto son:







Transferencia de los resultados del proyecto CoMaVet y de la herramienta de
gestión de competencias personales, denominada “Competency Profiling Tool”,
desde Dinamarca y Alemania a España.
Mejorar la gestión de la competencia de las TICs en España.
Fomentar la utilización efectiva de los usuarios y trabajadores avanzados de las
tecnologías de la información.
Generar más y mejores oportunidades para una formación vocacional, conocida
como “Vocational Education and Training” (VET).
Estructurar la selección de los usuarios y candidatos mediante la mejora de la
formación y transparencia de las oportunidades de trabajo.

Beneficios que proporcionará el proyecto:






Proporcionar una herramienta de gestión de las competencias, basada en
la nube, para el sector de las TICs en España, Alemania, Dinamarca y
Grecia.
Promover sinergias de cooperación con la iniciativa VET, Mercado de
trabajo e instituciones de desarrollo e investigación.
Mejorar la gestión de recursos humanos (RRHH) en el sector de las TICs.
Promocionar trabajadores del sector proporcionando oportunidades para
otros puestos y formaciones.

Para asegurar el éxito de los resultados del proyecto y una eficaz
monitorización del desarrollo, se ha dividido al proyecto en 7 paquetes de
trabajo (WPs), que abarcan desde la gestión y acciones de investigación hasta
el desarrollo, la diseminación y explotación de resultados, como se muestra en
la figura.
Comienzo del proyecto: 1 de Octubre 2013
Duración: 2 años

Socios:
• University of Siegen, Alemania (coordinador)
• Palle Damkjaer Consult ApS, Dinamarca
• Aristotle University of Thessaloniki, Grecia
• Tecnalia Research & Innovation Foundation, España

Equipo de gestión:

Contacto:

• Prof. Dr.-Ing. Madjid Fathi

Institute of Knowledge Based Systems & Knowledge Management (KBS&KM)
University of Siegen, Germany
Dirección:
Hölderlinstr. 3, D-57076, Siegen, Alemania

• Mahdi Bohlouli
• Fazel Ansari

Para más información, por favor, visite www.comprofits.eu o envíe un mensaje a info@comprofits.eu
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