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4ª Reunión Transnacional
El 23 de Noviembre de 2015, tuvo lugar,
en Valencia, la última reunión de los
socios. El objetivo fue recapitular el
trabajo realizado en los dos años del
proyecto y clarificar las tareas pendientes
en las últimas semanas de 2015.
FEVEC presentó todos los resultados
obtenidos durante la fase de testeo y
todos los comentarios recibidos de los
representantes del sector de la
construcción y de Formación Profesional.

Durante
la
explicación
de
las
recomendaciones incluidas en el informe,
los socios trataron la posibilidad de dar
una continuidad al proyecto CONVET,
debido a que la gran mayoría de las
personas que participaron en las pruebas,
preguntaron acerca de la inclusión de más
países y profesiones en la herramienta de
comparación. Las personas que pasaron el

test estaban realmente interesadas en la
posibilidad de que se incluyeran ofertas
de trabajos y links con información sobre
donde se puede adquirir formación en
cada país participante. Esto abre un gran
campo para la continuación de todas las
cuestiones tomadas en el proyecto
CONVET.

En la última parte de la reunión de gestión
se trataron aquellos temas referentes a la
preparación para la conferencia final, que
tuvo lugar el día siguiente (24 de
noviembre).

CONFERENCIA FINAL DEL
PROYECTO CONVET
La conferencia final del proyecto tuvo
lugar en Valencia el día 24 de noviembre
de 2015. La inauguración de este evento,
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organizado por la Federación Valenciana
de Empresarios de la Construcción, fue a
cargo de D. Francisco Zamora, Presidente
de Fevec.

de CONVET con el fin de facilitar su
difusión y sostenibilidad.
Una representante de Sea Teach, Silja
Teege, presentó el “European Credit

System for Vocational Education and
Training
(ECVET)”,
sistema
muy
importante para la implementación de
este
proyecto.

La conferencia tuvo una asistencia de 106
participantes llegados de diferentes áreas:
sector de la construcción, profesores de
Formación Profesional, asociaciones de
empresas de la construcción, autoridades
y asociaciones de constructores. Además
de los representantes de la Asociación y
los socios del proyecto, también
asistieron destacados expertos del campo
de la formación profesional, construcción
y del reconocimiento de cualificaciones a
nivel europeo.

Además, los ponentes se centraron en
temas tales como:
• Rehabilitación energética de edificios,
una oportunidad para el sector - Ponente:

Engracia Arias
• Perfil de calidad en la Rehabilitación -

Ponente: Carmen Subirón Rodrigo
• El sistema educativo como certificador
de cualificaciones y la FP Dual como
futuro de calidad. - Ponente: Luis Alfonso

Tortosa
• Caso práctico de éxito en un caso de
rehabilitación integral- Ponente: Pedro

Querol Alemán
Los asistentes participaron activamente
en las discusiones que tuvieron lugar
durante la Conferencia, también se
plantearon preguntas y al final de la
Conferencia se proporcionó un catering,
lo que permitió a los asistentes y
ponentes interactuar de una manera más
relajada.

El Director General de Vivienda,
Rehabilitación y Regeneración Urbana,
Ilmo. Sr. Alberto Sanchis, fue el encargado
de la clausura del evento.

El principal punto de la conferencia fue la
presentación de los objetivos y resultados
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CONVET Aplicación web
La aplicación web que se ha creado a través
del proyecto CONVET es un área donde los
proveedores de FP y empresarios y
trabajadores del sector de la construcción,
pueden encontrar información interesante
sobre ECVET y cualificaciones de este
sector.
La aplicación web está dividida en cuatro
partes: Soporte a los pioneros, Intercambio
de FP, CONVET Toolkit y Herramienta
comparativa.
La primera herramienta soporte para
pioneros contiene: base de datos de los
grupos de interés, plan de acción de los
pioneros, informes de actividad e informes
globales.
La siguiente herramienta es Intercambio de
FP, que consiste en un foro dando la
posibilidad de intercambiar información en
cinco idiomas: inglés, polaco, griego,
búlgaro y español.
Otra herramienta es CONVET tools, cuyo
objetivo es introducir a los usuarios la
problemática ECVET. El contenido incluye
información sobre ECVET, principios
básicos, facilidades y análisis de las partes
interesadas.

áreas: 1) trabajadores del sector de la
construcción, 2) proveedores de FP, 3)
preguntas comunes. En la primera sección
es posible comparar las cualificaciones de
trabajadores de Bulgaria, Grecia, España y
Polonia de las siguientes profesiones:
trabajador de hormigón, electricista, pintor
y fontanero. En la segunda sección, los
proveedores de FP pueden comprobar
cómo adaptar sus curriculums a las
realidades de cada país participante. En la
segunda sección, los proveedores de FP
pueden comprobar cómo adaptar sus
curriculums a la realidad de cada país
paticipante, de modo que los trabajadores
dispongan
de
las
competencias
profesionales más relevantes. En la tercera
sección, los usuarios obtienen información
sobre cuáles son los elementos comunes en
los cuatro países, que diferencias y cuáles
son las características comunes del
curriculum en estas profesiones.
Nos gustaría invitarte a visitar y ver los
resultados presentados en el proyecto.

es la Herramienta de
comparación, que está dividida en tres
La

última,
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