Queridos L
Lectores ,
Estoy muyy contento
o de prese
entar el se
egundo bo
oletín del proyecto
p
PROMETE
EO y compa
artir con usttedes algun
na información muy importante
acerca de los producttos del proy
yecto y de la
a Conferenc
cia Final.
En este b
boletín se presentan los último
os resultad
dos obtenid
dos y todoos los deta
alles de la
a
conferencia final está
án disponib
bles, incluyyendo una invitación personal,
p
u na introduc
cción a loss
temas que
e se discuttirán durantte la Confe
erencia y la
a agenda del
d evento. Esperamo
os verte en
n
Piacenza e
el 29 de sep
ptiembre!!!
Saludos co
ordiales
Jonathan Ro
ossetti
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Resumen:: El proyecto es la cre
eación de ccompetencia y los está
ándares edducativos pa
ara el 4 de
e
cualificacio
ones de nivvel NQF, de
esarrollado para ser co
oherentes con
c las califficaciones quinto
q
nivell
pertinentess en cada país (IT, EN,
E SP, G E, FR, BE) que participan en eel proyecto. Ellos son
n
relevantes tanto desd
de el punto de
d vista de la oferta fo
ormativa en cada sistem
ma naciona
al y también
n
a nivel eurropeo, ya que
q se basa
an en las n
necesidades
s de las em
mpresas ideentificadas por perfiless
profesiona
ales cualifica
ados media
a-alta. El vín
nculo que se
e establece
e entre los re
requisitos re
elacionadoss
representa
a la ruta de entrenamie
ento ideal p
para el crec
cimiento pro
ofesional deel trabajado
or / alumno..
WEBSITE: w
www.prometteotraining.e
eu
Los resulta
ados hasta ahora ....
ANALISIS DE NECESIDA
ADES FORMA
ATIVAS

(http ://www.prometeotrainin
ng.eu/traininng‐needs‐analysis.html)

CALIFICA
ACIONES NA
ACIONALE
ES (www.proometeotrain
ning.eu/qualiifications‐maapping)
FORMACIÓN EN ES
SCALERA (www.promeeteotraining..eu/training‐‐stairway)
NORMAS DE COMPE
ETENCIA (w
www.promeeteotraining.eu/compete
ence‐standarrds )
MÓDULOS
S DE FORM
MACIÓN (htttp://www.pprometeotraining.eu/traiining‐modulees.html)
ACTIVIDA
ADES EN MARCHA….
Prueba y v
validación
Las prueba
as y la validación de los resultad
dos del pro
oyecto se in
niciará un fuuturo próxim
mo y serán
n
involucrado
os todos loss actores na
acionales.

PROMETEO Prroject 2013‐1‐ITT1‐LEO05‐0407
73 ‐ CUP G33D1 3000560006
Lifelong Learning Programmee – Leonardo Da Vinci (ToI)
as been funded
d with support frrom the Europeean Commission
n.
This project ha

CONFERENCIA FINAL ‐ PROMETEO
Carta de Invitación

Querido Lector
Me complace invitarle a la Conferencia Final del Proyecto Prometeo. El proyecto realizado por ITL
(Instituto de Transporte y Logística), junto con otra organización europea (DERKA, AFT, LE
FOREM, SMC-UGT, Firedog) se centra en la formación profesional para el Transporte y Logística
Sector.

PROMETEO (2013-2015) ha identificado y desarrollado ocho (8) cualificaciones pertenecientes al
nivel EQD cuarto. Estudios de casos europeos (Best Practices) se han elaborado, pero también
estudios de casos nacionales relacionadas con los países involucrados en el proyecto. Estudios
de casos nacionales, uno por país, se adapta específicamente al contexto y las necesidades
nacionales.

La Conferencia Final del proyecto, además de la difusión de los resultados y productos de las
actividades, tiene como objetivo discutir cómo estos resultados encajan en el contexto nacional y
su posterior explotación. Por cada titulación se han elaborado tanto las normas de competencia
(Resultados de Aprendizaje) tanto los Estándares Educativos (duración, requisitos, Unidades de
Formación). Por otra parte, se ha definido la ruta de formación "ideal" en el sector (del 4 al 5 leve
MEC), con el fin de orientar y aprendices de apoyo y de los trabajadores en el desarrollo de su
carrera profesional.

La Conferencia será también el lugar ideal para una discusión sobre la formación profesional en
los diferentes países y en diferentes proyectos. Se presentarán Otras actividades y proyectos
desarrollados por ITL y los socios europeos, con el objetivo final de dar una visión europea del
sistema de formación para el sector de Logística y Transporte y compartir las estrategias que a
nivel europeo se encuentran en preparación o ejecución. Contará con la presencia de expertos de
diferentes países europeos y aportarán sus experiencias sobre los temas en cuestión.

Jonathan Rossetti
Director de Proyecto PROMETEO – ITL

Orientar la Formación para el Transporte y la Logística
Proyecto PROMETEO (Programa de Aprendizaje Permanente)

PIACENZA (IT)
Martes, 29 de Septiembre de 2015
10:00 AM
Lugar: Auditorium Sant’Ilario
Direccion: Via Garibaldi 6, Piacenza

AGENDA
09:30 ‐

Registro de los participantes

Hora 10:00 ‐

Bienvenida y Presentación de la Conferencia
Representantes de la Región de ER y la Municipalidad de Piacenza
El proyecto PROMETEO
Idea Concepto y Objetivos
Formación del Mercado de Trabajo
Mapas de calificaciones existentes (4 y 5 del MEC) existentes para el sector
La ruta de entrenamiento ideal: las escaleras de Formación
Las normas de competencia: los resultados del aprendizaje
Los Estándares Educativos: los Módulos de Capacitación y Programa
Estudios de casos nacionales

Escuela Regional de Técnicos Logística (4º MEC)
El Programa de Formación de los Técnicos y ha logrado resultados
Otros proyectos de la UE - Estrategias europeas
METALOG: la Calificación Marco Logística (LQF)
ETL4ALL: un título de cuarto nivel común para Europa
Escuelas de Verano Logística
Mesa redonda: estrategias conjuntas para la formación profesional
Nuevas herramientas y tendencias - criticidad y Oportunidades

Hora 13:00 ‐

Final de la conferencia

La Conferencia será en inglés e italiano. La traducción simultánea estará disponible Publicación final del
proyecto será distribuido durante la conferencia. Por favor confirme su participación en
Jonathan.Rossetti@fondazioneitl.org

PROYECT
TO SOCIOS
S Y CONTA
ACTOS

der)
Italy: ITL ‐ Isstituto sui trrasporti e la logistica – F ondazione (Project Lead
JONATHAN ROSSETTI ‐ jonathan.ros
j
ssetti@fondaazioneitl.org
www.fondaazioneitl.org

France: AFTT ‐ Départem
ment des Etudes Transpoort et Logistiq
que
MONCHEF SSEMICHI ‐ Moncef.Semicchi@aft‐dev. com
www.aft‐deev.com

DEKRA Akademie
Germany: D
MALTE STAMER ‐ maltee.stamer@de
ekra.com
www.dekraa.com

Belgium: Lee Forem
CHARLES VA
ANGROOTLO
OON ‐ charless.vangrootlooon@forem.b
be
www.leforeem.be

UK: Firedogg Research
GWENN WINTERS ‐ gweenn.winters@
@skillsforloggistics.org
www.firedo
ogresearch.com

C‐UGT CyL
Spain: SMC
CHARO CAB
BALLERO ‐ ch
haro.caballerro@smcugt.oorg
www.smcuggt.org

