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Sobre el proyecto
Objetivo del proyecto
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo y
la prueba de un Sistema Europeo de Créditos para la
Educación y Formación Profesional (ECVET), así
como, mejorar la movilidad de los trabajadores en el

profesional, lo que impactará positivamente en la
movilidad de los trabajadores en el sector de la
construcción y conseguirá aumentar el número de
trabajadores que pueden legalmente aceptar un
empleo en otro país de la UE.

sector de la construcción a través de la creación de
una innovadora aplicación web, con módulos de
comparación de calificaciones basada en la
metodología en cascada y las herramientas PALS.
Los resultados del proyecto
El resultado principal del proyecto será la creación
de una aplicación web que contendrá un módulo
que permitirá comparar las calificaciones existentes

Grupos destinatarios

con el contenido de la formación ECVET. Además, se

Los trabajadores del sector de construcción, en

desarrollarán informes del proyecto y se elaborarán
distintos materiales de difusión. Otros resultados
del proyecto serán: el conocimiento de ECVET, la
capacidad de analizar los programas de formación y
una mejor oferta de los centros de formación

particular,

las

personas

que

trabajan

en

construcciones de hormigón, sistemas hidráulicos,
así como, los relacionados con el mantenimiento y
reparación de los edificios y la eficiencia energética.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Socios
La asociación del proyecto incluye 9 organizaciones de 5 países europeos:
Socios principales:
•

"Center of Education and Enterprise Support" Association applicant co-ordinator (Polonia)
www.cwep.eu

•

OAKE Associates Ltd (Reino Unido)
www.oake-associates.co.uk

•

Sea Teach S.L. (España)
www.sea-teach.com

•

Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción
(España)
www.fevec.com

•

Development and Consulting Center (Polonia)

•

Chamber of Commerce and Industry – Gabrovo (Bulgaria)
www.chamber-gabrovo.com

•

CRYSTAL CLEAR SOFT (Grecia)
www.crystalclearsoft.com

Asociados:
•
•

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie (Polonia)
Training Opportunities, Personal & Practical Skills Social Enterprise Ltd (Reino Unido)
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Reunión en Rzeszów, Polonia
La primera reunión de gestión del Proyecto CONVET
se celebró los días 10 y 11 de febrero de 2014 en
Rzeszów, Polonia. Los miembros de Bulgaria, Grecia,
España, Reino Unido y Polonia estaban presentes.

Se fijaron próximas tareas y el calendario. Un punto
muy importante de la reunión fue también un taller
sobre ECVET y la metodología de formación en
cascada, en la que que el proyecto se basa.
La reunión tuvo lugar en un ambiente agradable y el
tema principal era la división del trabajo y las
responsabilidades de cada uno en el proyecto.

CONVET en la Web
web

www.con-vet.eu
www.facebook.com/ConvetProject
con-vet.tumblr.com/
www.linkedin.com/groups/Convet-Project-8112268
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