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MARCO DE TRANSFERENCIA DE
INNOVACIÓN DEL PROGRAMA
LEONARDO DA VINCI PARA LA
FORMACIÓN PROFESIONAL.
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Los días 29 y 30 de Octubre de 2009 tuvo lugar en Sofía el tercer
encuentro transnacional del Proyecto KIMET cuyo objetivo es fomentar
y desarrollar la formalización, capitalización y transmisión de
conocimiento dentro de las PYMEs industriales.
Liderado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal y
coordinado por Fondo Formación Euskadi, el proyecto está financiado
por la Comisión Europea en el marco de Transferencia de Innovación
del Programa Leonardo da Vinci para la Formación Profesional y se
desarrollará a lo largo de los años 2008-2010 de forma coordinada entre
España, Francia, Holanda y Bulgaria.

La Asociación KIMET cuenta con la participación de importantes entidades y organizaciones de formación, evaluación y
consultoría tanto públicas como privadas y todas ellas relacionadas directamente con el Sector industrial, la propia Federación
Vizcaína de Empresas del Metal de Vizcaya y SEA Empresarios Alaveses (en el País Vasco), la Cámara de Comercio e Industria
de Bulgaria, KENTEQ un centro para el desarrollo de trabajadores y empresas en Holanda, y la entidad pública para la
formación continua, CAFOC, en Francia.

SOFIA, Objetivo Cumplido: Pilares de la Guía para la Formalización y Transferencia del Conocimiento en las PYMES.
El proyecto KIMET pretende desarrollar una serie de herramientas que
faciliten a las PYMEs del Metal validar la experiencia y el conocimiento que los
trabajadores/as han adquirido en el día a día para transmitirla a otros
trabajadores/as noveles, promoviendo un intercambio recíproco y permitiendo la
transferencia de conocimientos en nuevas situaciones. Así, se fomenta la
participación de los trabajadores/as experimentados (de mayor edad) en la evolución
de las PYMEs del Metal y facilita la integración de los nuevos trabajadores/as.

La transmisión de conocimientos es una cuestión relevante para la
supervivencia y desarrollo de las empresas en el contexto actual cambiante así
como para alcanzar una cultura real de aprendizaje.

El encuentro transnacional celebrado en Sofía se ha centrado en definir y
consensuar la estructura de la Guía, siempre desde el punto de vista de que sea una
herramienta práctica que ayude a las empresas con la formalización y transferencia
del conocimiento no formal. Dicha estructura se valoró según la metodología y
criterios definidos previamente por la Asociación y se integraron las propuestas de
mejora acordadas.

En el Consejo Europeo de Lisboa de 2000 se llegó a la conclusión de que “la mejora de la transparencia de las cualificaciones y el aprendizaje permanente deberían ser dos elementos clave en la
adaptación de los sistemas europeos de educación y formación a las demandas de la sociedad del conocimiento y a la necesidad de mejorar la calidad y cantidad del empleo”.

Como re s ulta do de e s ta va lida ción inte rna s e obtuvo la ba s e pa ra la confe cción de la Guía , que s e rá e la bora da de
a cue rdo con la s de cis ione s a dopta da s , pa ra s u pos te rior va lida ción con los futuros us ua rios : la s P YMEs de l me ta l.

SIGUIENTE OBJETIVO: Validación de la Guía con los Futuros
Usuarios.
En Sofía se definieron las bases metodológicas para la siguiente fase: la experimentación del producto final con los futuros
usuarios.

Se acordó realizar experiencias piloto en todos los países participantes en el proyecto (España, Francia, Holanda y Bulgaria). La
validación, sin embargo, no sigue un mismo patrón para todos los países, sino que en cada país definió su acción piloto con las empresas
más adecuadas a la realidad de la metodología seleccionada.

España y Francia, se han centrado en una metodología y herramientas concretas para la formalización del conocimiento y en un
segundo momento ver qué técnica adoptar para la transmisión del mismo; mientras que Holanda y Bulgaria han optado por un enfoque
más cuantitativo, a través de la utilización de una batería de indicadores que ayude a la empresa a realizar un análisis global de su propia
realidad, para ver posteriormente qué estrategia es más adecuada a la hora de transferir el conocimiento.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
El Comité de Ca lida d de l proye cto KIMET re a lizó e n e s te e ncue ntro la prime ra a uditoria de ca lida d, s obre la
me todología , proce s os y re s ulta dos obte nidos ha s ta e l mome nto e n la s fa s e s prime ra y s e gunda de l proye cto.

Ba s a do e n la filos ofía de EFQM (Europe a n Founda tion for Qua lity Ma na ge me nt), e l P la n de Ca lida d de l proye cto ha
de finido la vis ión y mis ión de l proye cto, y los proce s os cla ve que lo compone n. El s is te ma de re cogida de informa ción s e ha
ba s a do e n la re a liza ción de un cue s tiona rio “ a d hoc” , re la tivo a todos los proce s os e indica dore s de finidos y
cons e ns ua dos por los mie mbros de l Comité de Ca lida d.

PRÓXIMO ENCUENTRO TRANSNACIONAL
El 4º e ncue ntro tra ns na ciona l, que s e ce le bra rá e n Hola nda e n Abril de 2010, te ndrá como obje tivo pre s e nta r los
re s ulta dos obte nidos de la s e xpe rie ncia s piloto re a liza da s , a s í como cons e ns ua r e inte gra r la s a ccione s de me jora que
s urja n de e s ta a cción pa ra la Guía .

Una ve z fina liza da la Guía pa ra a l forma liza ción y tra s fe re ncia de l conocimie nto, pre pa ra re mos e l ma te ria l pa ra
e dita rlo a un CD Rom y e n forma to pa pe l, a de más de publica rlo e n la we b de l proye cto www.kimet.es //www.kimetproject.eu,
pa ra difundir los re s ulta dos de forma a mplia e n los pa ís e s pa rticipa nte s .
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