Querido Lector,
Estoy muy contento de presentar el boletín del proyecto PROMETEO y
compartir con ustedes alguna información muy importante acerca de los
productos del proyecto y los eventos futuros.
PROMETEO es un proyecto incluido en el Programa de Aprendizaje Permanente (ahora ERASMUS +) y se
centra en la Formación Profesional y la Educación en la esfera de Transporte y Logística. Un objetivo
importante es mejorar la oferta de formación en el sector con el fin de satisfacer las necesidades de las
empresas, así como las necesidades de los trabajadores y aprendices que quieren mejorar sus habilidades
y desarrollar sus carreras. El objetivo general es también una de las estrategias más importantes de la CE:
el desarrollo de la movilidad de los estudiantes y los trabajadores europeos.

En este boletín, la mayor
parte de los resultados del
proyecto se introducen y
detalles
sobre
la
conferencia
final
del
proyecto están incluidos.
Tener
una
cuidadosa
lectura y guardar la fecha!!
Saludos cordiales
Jonathan Rossetti

PROMETEO - Promoción de la movilidad y la transparencia para la logística de cuarto nivel y
cualificaciones de transporte
Resumen: El proyecto es la creación de competencia y las normas educativas para cuarto cualificaciones de
nivel MEC, desarrollado para ser coherentes con las calificaciones quinto nivel pertinentes en cada país (IT,
EN, SP, GE, FR, BE) que participan en el proyecto. Ellos son relevantes tanto desde el punto de vista de la
oferta formativa en cada sistema nacional y también a nivel europeo, ya que se basan en las necesidades
de las empresas identificadas por perfiles profesionales cualificados media-alta. El vínculo que se establece
entre los requisitos relacionados representa la ruta de entrenamiento ideal para el crecimiento profesional
del trabajador / alumno.
Pagina WEB: www.prometeotraining.eu
Los resultados hasta ahora....

Análisis de necesidades formativas
A partir de una breve encuesta entre las empresas europeas del sector surgir algunas
necesidades comunes de formación:
• Tecnologías de la Información
• REQUISITOS DEL CONDUCTOR DEL CAMINO QUE SE AUMENTARON
• HABILIDADES VERDES
• PREVENCIÓN DEL ESTRÉS.

Dos perfiles profesionales se han identificado como siendo requerido por el sector: LEADER LOGÍSTICA
EQUIPO (logística), High controlador especializada (transporte).
El LÍDER EQUIPOS DE LOGÍSTICA ha sido seleccionado para su posterior análisis y elaboraciones.
Descargar todo el Informe de Análisis en: www.prometeotraining.eu/training-needs-analysis
CALIFICACIONES NACIONALES EXISTENTES
Estudios nacionales en cada país socio han asignado todos los requisitos existentes para el sector del
transporte y la logística en cada formación profesional nacional y la formación del sistema (EFP). Todas las
calificaciones se han relacionado con el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC). Las diferencias en
cuanto al número, tipo y niveles del MEC representada han surgido de la investigación.
La cartografía completa de las calificaciones se puede ver en la web del proyecto
www.prometeotraining.eu/qualifications-mapping
Para cada país, las páginas web en las lenguas nacionales de los países socios, incluyendo Inglés, están
disponibles.
FORMACIÓN EN ESCALERA
Las escaleras de formación son un resultado clave del proyecto. Una escalera une dos calificaciones, una
en el cuarto y uno a nivel EQF quinto que son coherentes en términos de procesos de trabajo y en términos
de conocimientos, habilidades y competencias (KSC). Los diferentes niveles de autonomía y
responsabilidad se reflejan en cada nivel MEC.
Las cualificaciones de nivel cuarto han sido identificados a partir de cualificaciones de nivel quinto
seleccionados de acuerdo a su importancia, tanto desde el punto de vista de la demanda de perfiles
profesionales de las empresas sectoriales (Formación Análisis de Necesidades) y desde el punto de vista
de la oferta nacional actual (Mapping de las calificaciones).
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Transporte y Logística
Oficial/Empleado

Agente de Transporte de Carga

Las escaleras de capacitación para las cualificaciones nacionales que han sido analizados están
disponibles en : www.prometeotraining.eu/training-stairway .
NORMAS DE COMPETENCIA

Para cada cuarto cualificación de nivel EQF se han definido las normas de competencia. Las
normas se expresan en el descriptor "oficiales" de Europa: Conocimientos, Habilidades y
Competencias. De acuerdo a los conceptos ECVET, KSC descriptores se agrupan en Aprendizaje
Resultados Unidades a las que se asignan puntos ECVET basado en la importancia relativa de
una unidad dentro de toda la calificación.

Ver mas en : www.prometeotraining.eu/competence-standards
ACTIVIDADES EN CURSO

MÓDULOS DE FORMACIÓN
Módulos de capacitación para cada una de las cualificaciones identificadas que se están ultimando y pronto
estará disponible en el sitio web.
PRUEBA Y VALIDACION
Prueba y validación de los módulos comenzarán próximamente y involucrarán a todos los actores
nacionales.
Si quieres participar en la prueba y validación de los resultados de Prometeo por favor póngase en contacto
con un correo electrónico al contacto nacional pertinente en la lista de abajo.

SOCIOS DEL PROYECTO Y CONTACTOS
Italy: ITL - Istituto sui trasporti e la logistica – Fondazione (Project Leader)
JONATHAN ROSSETTI - jonathan.rossetti@fondazioneitl.org
www.fondazioneitl.org

France: AFT - Département des Etudes Transport et Logistique
MONCHEF SEMICHI - Moncef.Semichi@aft-dev.com
www.aft-dev.com

Germany: DEKRA Akademie
MALTE STAMER - malte.stamer@dekra.com
www.dekra.com

Belgium: Le Forem
CHARLES VANGROOTLOON - charles.vangrootloon@forem.be
www.leforem.be

UK: Firedog Research
GWENN WINTERS - gwenn.winters@skillsforlogistics.org
www.firedogresearch.com

Spain: SMC-UGT CyL
CHARO CABALLERO - charo.caballero@smcugt.org
www.smcugt.org

