Boletín 3
CONVET - ECVET para el reconocimiento de las calificaciones
en el sector de construcción
Leonardo da Vinci Proyecto Multilateral de Transferencia de la Innovación
Número del proyecto: 2013-1-PL1-LEO05-37800

En este número:
.

3ª Reunión Transnacional | ECVET y Movilidad educativa | CONVET en la Web

3ª Reunión Transnacional
El Proyecto CONVET tuvo su tercera reunión en Atenas.

socios coincidieron en qué quizá la gente que no está

Se llevó a cabo los días 16 y 17 de abril. Inmediatamente

familiarizada con las IT (Información Tecnológica)

después de la apertura de la reunión, los socios tuvieron

tuvieron problemas para seguir la presentación de los

la oportunidad de conocer al nuevo socio que se une al

datos, así que podría ser más accesible para el público

consorcio. TCC sustituye a Oake Associates, una

en general. Se podría utilizar un lenguaje cotidiano.

organización que también tiene su sede en Reino Unido.
Uno de los socios, SeaTeach no pudo participar en
persona, por lo que se unió a la reunión vía Skype.

El Paquete de Trabajo 5, donde se lleva a cabo la
prueba, fue el siguiente punto de la reunión. Los
cuestionarios fueron revisados y actualizados, se
identificaron los grupos destinatarios y las fechas para
las pruebas seleccionadas.
Finalizado el orden del día del primer día de reunión. El
comienzo del segundo día de la reunión se dedicó
a temas de gestión como el presupuesto y el cambio en
las asignaciones.

El primer punto del orden del día fue los efectos del
trabajo en el Paquete de Trabajo 3. El principal
problema que apareció fue una significativa
fragmentación de los resultados de aprendizaje, sobre
todo en el segundo nivel de cualificación.
La discusión posteriormente se trasladó a la Paquete de
Trabajo 4. Los datos recogidos sustanciales, aunque los
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La difusión del proyecto se encuentra dentro de las

El último punto del orden del día dio lugar a un debate

actividades del Paquete de Trabajo 7. Las conclusiones

sobre la conferencia final del proyecto en Valencia, los

eran simples - la actividad de los socios en las redes

socios prepararon una lista con los equipos necesarios,

social es insuficiente, por lo que todo el mundo estuvo

así como los preparativos preliminares de las semanas

de acuerdo en aumentar la presencia en los medios de

antes del evento.

comunicación social. Los socios también planearon el
contenido de este boletín y el programa de los
seminarios, que tendrán lugar en los próximos meses.

Le invitamos a unirse a nosotros en Valencia, del 23
hasta 25 de noviembre de 2015, para la conferencia
final del proyecto CONVET.
Síganos en Facebook, Tumblr y LinkedIn para obtener
información más detallada cerca de la fecha del evento.

ECVET y Movilidad Educativa
Movilidad educativa ha estado presente durante mucho

y desalentador. Pasar por los mismos cursos una vez

tiempo. Con la ascensión del programa Erasmus, esa

más no es muy atractivo, por eso ECVET permite el

posibilidad se concedió a los adultos jóvenes que

reconocimiento y la transferencia de los logros

estudian en colegios y universidades. Ellos pueden

obtenidos en otro país. La adopción del sistema todavía

completar fácilmente un semestre o un año de

está en marcha y el progreso es diferente dependiendo

formación en otro país. Esto es gracias a la European

de cada país y de cada sector de la industria.

Credit Transfer System (ECTS) – Sistema Europeo de
Transferencia. El sistema ECVET se esfuerza por
convertirse en el estándar para la transferencia de las
cualificaciones profesionales para las personas que
quieren aprender y participar en prácticas fuera de su
país de origen con el uso de un sistema de transferencia
similar.
Sin ECVET, un estudiante en un programa vocacional
tiene que superar varios obstáculos si quiere ir al
extranjero para una pasantía. Si quieren moverse con su
vida a otro país mientras se forman para obtener una
cualificación, tendrían que comenzar su educación
desde cero. Esto es estresante, un proceso costoso

El reto, en este caso, es desarrollar una lista de
resultados de aprendizaje claramente definidos
y convencer a las instituciones educativas y organismos
responsables del reconocimiento de cualificaciones
educativas para integrarlas dentro del marco de
cualificaciones de una forma estandarizada y universal.
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Con esta solución en su lugar ECVET puede contribuir
a la idea del aprendizaje permanente, al hacer la
educación profesional más atractiva y animar a la gente
a a la obtención de cualificaciones en diferentes
culturas e idiomas.

CONVET intenta abordar esta cuestión en relación con
la industria de la construcción con el foco principal
puesto en las cualificaciones de las forman parte las
profesiones encofrador, fontanero, pintor y electricista.
La asociación está trabajando en resultados de
aprendizaje uniformes que permitan a los alumnos
aumentar la movilidad de aprendizaje y alentarlos
a lograr sus títulos en más de una institución educativa.

CONVET on the 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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