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SOBRE EL PROYECTO

La venta al por menor (RETAIL) es uno de los sectores más importantes para la economía
europea. Su importancia proviene no sólo de su tamaño (que se estima en 1.352,00 millones
de euros o 11,8% del PIB europeo), sino también el hecho de que experimentará un
crecimiento de empleo en el futuro próximo (Cedefop, Future skills supply and demand in
Europe, 2012).
La crisis, la globalización, internacionalización, fuerte competencia y la personalización
masiva plantean enormes retos, que comprenden tanto riesgos como oportunidades.

Este proyecto plantea nuevas soluciones en términos de:

Desarrollo de métodos sectoriales para la anticipación de habilidades necesarias
(nuevas habilidades para futuros gerentes del sector Retail (FURM);
Diseño e implementación de iniciativas especíﬁcas que incentiven a las PYMES del
sector a invertir en formación (decálogo para futuras PYMES minoristas, directrices
motivadoras para las empresas en todos los idiomas del proyecto y un acuerdo de las
empresas);
Desarrollo de un nuevo modelo de formación dentro de una estrategia global de
formación para el sector minorista, teniendo en cuenta las barreras existentes entre las
PYME y las microempresas;
Puesta en marcha de los planes de estudio de Europeos de la nueva ﬁgura
profesional del futuro Responsable Retail (FURM), dotado con habilidades sociales,
empresariales y de gestión;
Desarrollo de métodos ﬂexibles para la validación, transferencia y reconocimiento
de resultados de aprendizaje, utilizando principios ECVET (Formación Profesional);
Proporcionando el sector un conjunto de herramientas formativas para el nuevo
FURM, con un fuerte uso de simulaciones y modalidades semi-presencial;
Red de desarrollo europeo para FURM.

Más información: www.retail-alliance.eu
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Nuevas habilidades para los futuros Responsables RETAIL

Durante la primera mitad de Agosto de 2014 se realizará en Albacete la segunda reunión de
colaboradores del proyecto. Durante esta reunión se tratarán los siguientes puntos: introducción
al proyecto y colaboración; ventajas de una gestión basada en el conocimiento y ﬂexiguridad de
las PYME; métodos de aprendizaje eﬁcaces o formas de apoyo auto dirigido, el aprendizaje
descentralizado y eﬁciente y sus formas de aplicación; principales barreras que encuentran los
minoristas en cuanto a la ﬂexiguridad y los métodos de aprendizaje innovadores; realización de
un cuestionario necesario para completar el estudio de campo del proyecto.

RETAIL Sector Skills Alliance comprende instituciones de 6 países de
diferentes partes de Europa, que presenta una cobertura geográﬁca
equilibrada. Es una mezcla de instituciones con diferentes perﬁles,
capacidades y competencias que se complementan entre sí:

Fundación Centro Europeo de empresas e innovación(CEEI)
de Albacete, España. Es una organización provincial con proyección
europea. Establecido en de 1984 como Fundación sin ánimo de lucro,
fue creada gracias a la cooperación entre los sectores público y
privado, con un amplio consenso entre los organismos de desarrollo
regional y local. Los objetivos de la Fundación CEEI Albacete son
impulsar la creación de nuevos negocios, especialmente los que son
innovadores o diversiﬁcadores, promoviendo nuevas líneas de
actividad en las empresas ya existentes y ayudando a los empresarios
en el proceso.
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Wisamar
es una institución educativa sin ﬁnes de lucro en Leipzig, Alemania,
actuando en el ámbito de la educación profesional, cultural y adultos.
Wisamar está acreditado por el TÜV como proveedora de formación
según principios AZAV (actividades de empleo de la Oﬁcina Federal de
empleo) y también por el Instituto alemán para la educación de
personas adultas como centro de competencia. Sus áreas de actividad
principales son: Centro de competencia y diálogo, oﬁcina de proyectos,
aprendizaje Intercultural y movilidad de la Unión Europea. El objetivo
de la organización es la promoción de la educación, la tolerancia y la
actitud internacional en todos los ámbitos de entendimiento entre los
diferentes pueblos, culturas y educación.

MPS
Creado en 1967, el MPSMPS es una organización sin ﬁnes de lucro
situado en Francia, en Artigues-Près-Bordeaux. Emplea a 250
personas y realiza actividades alrededor de dos polos: un centro de
recepción para eventos, seminarios, coloquios, encuentros, etc. y
organización de formación de adultos que ofrece cualiﬁcación en
Capacitaciones en Educación de adultos: TICs, desarrollo rural,
creación de empresas, Idiomas, E-learning, Gerontología, orientación
profesional.

Cámara de Comercio e Industria
de Dobrich, Bulgaria, es la mayor organización de soporte de negocios
en la región de Dobrich, y forma parte de la red de búlgaro cámaras de
Comercio e industria y punto de contacto de la Red Europea .Es una
organización no gubernamental fundada en los principios de adhesión
voluntaria y autosuﬁciencia ﬁnanciera. Se creó para aumentar el
crecimiento económico regional y la prosperidad, para estimular el
comercio internacional y la inversión, fomentar el intercambio
internacional y la cooperación, y para asegurar la conexión entre la
formación y empresas.
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CIAPE
es el Centro Italiano para el aprendizaje permanente , un proveedor de
formación para adultos que ofrece calidad y sistemas de formación
integral que son accesibles para todos. Sus áreas de actividad
principales son: formador de formadores; formación de adultos;
formación en habilidades; e-learning y m-learning; movilidad; perﬁles
profesionales y proyectos europeos. CIAPE es la Coordinadora
transnacional de "Calidad de aprendizaje en la red Europea", una red
que involucra a las empresas y organizaciones de FP de 20 países
diferentes. Es miembro del CEDEFOP "Marco Europeo de
cualiﬁcaciones - transferencia de crédito en FP" y "Control de la calidad
de FP".

European Masters of Skilled Crafts
(EUROMASC) es una consultoría Noruega con experiencia y
competencias en cooperación con organizaciones internacionales
dentro del área de FP en la gestión y seguimiento de proyectos. Sus
actividades son: Proyectos de la UE bajo el paraguas de Leonardo da
Vinci y LLP; medidas relativas a FP y sus correspondientes sectores;
Europas; ECVET y EQF; pertenece al equipo de la Comisión Europea
ECVET-para la aplicación del ECVET en Europa; Mecanismos
ﬁnancieros Europeos, acciones UNESCO/UNEVOC, redes e
iniciativas.
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Reuniones y eventos
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