BILBAO, ESCENARIO PARA LA DIFUSIÓN DEL MATERIAL FORMATIVO
PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD PROFESIONAL
El día 16 de Octubre 2009 tuvo lugar en Bilbao
(España) el quinto y último encuentro transnacional
del Proyecto RMC "REINFORCE METAL COMPETENCES" para favorecer el acceso a la formación continua y facilitar el acceso a lo largo de la vida a las
competencias precisas en la sociedad del conocimiento.
Liderado por la Federación Vizcaína de Empresas
del Metal, el proyecto RMC está financiado por la

Comisión Europea en el marco de Transferencia de
Innovación del Programa Leonardo da Vinci para la
Formación Profesional con el objetivo de ayudar a
mejorar la calidad e innovación de prácticas, instituciones y sistemas de educación y formación profesional, y se desarrollará a lo largo de los años
2007-2009 de forma coordinada entre España,
Suecia, Lituania, y Rumania.

El camino recorrido
Desde Noviembre de 2007 las entidades socias del proyecto el proyecto RMC trabajan de
forma conjunta con el objetivo de facilitar la empleabilidad del capital humano, su movilidad
profesional y la flexibilidad de las PYMEs industriales de una forma más rápida, eficaz y aprovechando los conocimientos disponibles.
Se estableció como meta del proyecto la creación de un sistema de aprendizaje electrónico
para desarrollar aquellas competencias clave para el sector que funcionan como puente
desde otros sectores y hacia otros sectores de actividad económica.
A lo largo de los dos años en los que se ha desarrollado el proyecto se han ido finalizando diferentes hitos para alcanzar un producto final que reuniese, entre otros, los criterios de calidad
y valor transnacional. Todas y cada una de las fases desarrolladas constituyen etapas clave ya
que en ellas se alcanzaron acuerdos, se elaboraron productos intermedios que constituían la
base de las siguientes fases y se validaron los resultados alcanzados por expertos y expertas de
las entidades socias y demás profesionales de otras entidades con amplia experiencia en este
ámbito.
Las etapas llevadas a cabo han sido:
a) La identificación y selección, en colaboración con las PYMEs industriales, de los principales
procesos dentro de las actividades profesionales identificadas como transferibles, llamadas
también "puente", es decir, las fundamentales a la hora de afrontar el cambio dentro de la
organización. Estos procesos considerados como facilitadores de la flexibilidad de la empresa
y la movilidad profesional, resultaron ser:
"
"Soldadura"
"
"Mecanizado"
"
"Tratamientos Superficiales"
"
"Análisis de proceso"
b) La identificación y descripción, de manera sencilla y práctica, de las principales
competencias de dichos procesos seleccionados; descripciones que fueran útiles a la empresa
y a los trabajadores/as y que pudieran adaptarlas a su realidad empresarial. Se tuvieron en
cuenta no sólo las principales competencias técnicas referidas a cada uno de los procesos
seleccionados (4 o 5 competencias por proceso), sino también las actitudes y capacidades
más relevantes, que según las PYMEs, son necesarias a la hora de afrontar una reestructuración
en la empresa, que resultaron ser: la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el emprendizaje, la implantación y evaluación del cambio, el desarrollo profesional y personal, y el pensamiento analítico.

c) Elaboración del material formativo (técnico y no técnico) facilitador de la movilidad profesional y su conversión al método pedagógico de "enseñanza programada" basado en las
NTIC, que se basa en un sistema de preguntas y respuestas complementado por un apoyo
visual sobre el que se realizan todas las explicaciones. El ordenador indica en cada momento
si el razonamiento del usuario ha sido correcto o incorrecto en función de un mensaje que
aparece en pantalla. Este sencillo método pedagógico está pensado para desarrollar el sentido de intuición, es decir, se aprende igualmente acertando o fallando las respuestas, ya que
lo que se intenta es razonar el por qué del fallo o acierto.

Bilbao: presentación de los resultados
Alcanzar la fase final del proyecto supone al mismo tiempo, la clausura de una etapa y el inicio de una nueva. Se cierra el Proyecto Piloto Leonardo da Vinci RMC y se comienza un nuevo
periodo para la explotación y valorización de los resultados obtenidos. Una oportunidad para
contribuir a la flexibilidad de las empresas del sector metal, y para facilitar la empleabilidad
de los trabajadores y trabajadoras y su movilidad profesional.
Con este fin, se realizó el día 16 de Octubre en la sede de la Federación Vizcaína de Empresas
del Metal (Bilbao), la última reunión transnacional y una rueda de prensa con el objetivo de
dar una amplia difusión al proyecto, entre todas las personas interesadas en los procesos de
aprendizaje y de las competencias profesionales., y sobre todo, entre los y las responsables de
empresas y de RRHH y /o formación.
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