KAUNAS, OBJETIVO CUMPLIDO: SELECCIONADAS LAS
COMPETENCIAS FACILITADORAS DE LA MOVILIDAD PROFESIONAL
Los días 30 y 31 de Octubre 2008 tuvo lugar en
Kaunas (Lituania) el tercer 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 financia-

do por la Comisión Europea en el marco de la
Segunda Fase del Programa Leonardo da Vinci 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 proyecto REINFORCE METAL COMPETENCES pretende facilitar la empleabilidad del capital
humano, su movilidad profesional y la flexibilidad de las organizaciones industriales de una
forma más rápida, eficaz y aprovechando los conocimientos disponibles. Todo ello mediante
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.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES CLAVE
El primer objetivo que se propuso desde el proyecto fue identificar y seleccionar, en colaboración con las PYMEs industriales,
las actividades profesionales transferibles llamadas también "puente", es decir, las fundamentales a la hora de afrontar el cambio. Del trabajo de campo realizado resultó la selección de las siguientes actividades, que en opinión de las PYMEs consultadas fueron decisivas para la transformación de la empresa:
"
transformación de chapa (en España y Rumania)
"
diseño y fabricación de nuevos productos que requieren una especialización de actividades y una constante adaptación a las necesidades del cliente (Lituania)
"
análisis de proceso (Suecia)
Una vez seleccionadas las actividades profesionales "puente", se identificaron y seleccionaron los principales procesos dentro
de cada una de ellas (sobre los que trabajar a lo largo del proyecto), selección que también se llevó a cabo de la mano de
la empresa. Los procesos considerados como facilitadores de la flexibilidad de la empresa y la movilidad profesional fueron:
"
"
"
"

SOLDADURA (España),
MECANIZADO (Lituania),
PINTURA EN AEROSOL ELECTRO-ESTÁTICA (Rumania)
ANALISIS DE PROCESO (Suecia)

OBJETIVO DE KAUNAS: IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LAS COMPETENCIAS "PUENTE" - FACILITADORAS DE LA MOVILIDAD
PROFESIONAL
El encuentro transnacional se ha centrado
en seleccionar las competencias "puente"
(sensibles de ser transferidas) asociadas a
los procesos previamente identificados. Se
han tenido en cuenta no sólo las competencias púramente técnicas, sino también las
actitudes y capacidades más relevantes a
la hora de afrontar una reestructuración en
la empresa. Todas las empresas consultadas
han afirmado que éstas últimas son igual o
incluso más importantes que las técnicas a
la hora de afrontar un proceso de cambio
con éxito. Entre ellas, destacan: la asertividad, el espíritu de equipo, la empatía, el
pensamiento analítico, iniciativa…

SIGUIENTE OBJETIVO: ELABORAR
LAS DEFINICIONES, DE ÁMBITO
TRANSNACIONAL, PARA LAS
COMPETENCIAS "PUENTE" SELECCIONADAS Y DISEÑAR LOS
MATERIALES DIDÁCTICOS
Asimismo, en Kaunas, por una parte se definieron las bases metodológicas para la
siguiente fase: desarrollar una DEFINICIÓN
de las competencias seleccionadas y VALIDARLAS con las PYMEs. Una vez elaborados
los referentes de cada una de ellas, se
comprobarán y validarán con representantes de empresas y trabajadores/as que las
definiciones realizadas son efectivamente
comprensibles y accesibles para la empresa
y para el trabajador/a.
Por otro lado, se estableció la metodología
para la elaboración de los módulos formativos. Se acordó elaborar 5 módulos: uno por
cada proceso clave (con sus respectivas unidades didácticas referidas a las competencias
técnicas seleccionadas en cada proceso) y un quinto módulo, que desarrolle las competencias "no técnicas" (más actitudinales). También se establece la estructura general de cada
módulo.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
El Comité de Calidad del proyecto RMC expuso en este encuentro las conclusiones de la primera auditoria de calidad realizada sobre la metodología, procesos y resultados obtenidos
hasta el momento en el proyecto.
Basado en la filosofía de EFQM (European Foundation for Quality Management), el Plan de
Calidad del proyecto ha definido la visión y misión del proyecto, y los procesos clave que lo
componen. El sistema de recogida de información se ha basado en la realización de un cuestionario ad hoc, relativo a todos los procesos e indicadores definidos y consensuados por los
miembros del Comité de Calidad.

Próximo encuentro: Rumanía
Durante el 4º encuentro transnacional, que se
celebrará en Bucarest (Rumania) en Junio de
2009, se trabajará y se hará seguimiento de los
módulos formativos, estructura y contenidos y el
proceso de validación posterior.
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