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MARCO DE TRANSFERENCIA DE
INNOVACIÓN DEL PROGRAMA
LEONARDO DA VINCI PARA LA
FORMACIÓN PROFESIONAL.
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AÑO

El 14 de Septiembre de 2010 tuvo lugar en Bilbao (España) el
quinto encuentro transnacional del Proyecto KIMET cuyo objetivo es
fomentar

y

desarrollar

la

formalización

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.

El Camino Recorrido.
A lo largo de los dos años en los que se ha desarrollado el proyecto (2008-10) las entidades socias del proyecto KIMET
han ido finalizando diferentes hitos hasta desarrollar una Guía que facilita a las PYMEs industriales la transmisión del conocimiento
entre sus trabajadores/as mediante el uso de sencillas herramientas adaptables.
Hasta alcanzar este producto final se han desarrollado diferentes fases, que constituyen etapas clave, ya que en ellas se
elaboraron productos intermedios sobre los que construir los posteriores resultados. También se validaron los resultados
alcanzados por expertos y expertas de las entidades socias y demás profesionales de otras entidades con amplia experiencia en la
transferencia del conocimiento.
Las etapas seguidas hasta elaborar el producto final han sido:
- La identificación y análisis de información sobre las prácticas existentes acerca de la formalización y transmisión del
conocimiento implícito en empresas en los diferentes países;
- El estudio de las dificultades existentes en la formalización y transmisión del conocimiento implícito en las PYMEs
industriales.
- Diseño y adaptación de la metodología y herramientas, de acuerdo a la información recibida por las empresas
consultadas. Se ha partido del resultado obtenido en el proyecto FORSIMPAD (proyecto objeto de transferencia).
- La evaluación por las propias empresas (de cada país socio) de la metodología y herramientas elaboradas, mediante la
puesta en práctica de las mismas con trabajadores/as de la empresa.
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”.

ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS

Todo este trabajo ha dado como fruto una Guía que ayuda y orienta a las PYMEs del Metal en los procesos
de trasferencia de conocimiento, aportando diferentes metodologías y herramientas para que cada empresa, en
función de sus características, las pueda adaptar a su propia realidad. Es decir, mediante la utilización de la Guía
KIMET la empresa es capaz de promover de forma estructurada que sus trabajadores/as validen su experiencia y
transmitan el conocimiento a otros trabajadores/as, favoreciendo un intercambio recíproco y permitiendo la
transferencia de conocimientos en el contexto actual cambiante.

La Presentación del Producto Final: BILBAO
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 KIMET y se comienza un nuevo periodo para la difusión y valorización de los resultados
obtenidos. Una oportunidad para que las empresas del Sector Metal comiencen a valorar los beneficios de una
adecuada gestión del conocimiento y a gestionar de manera organizada la transmisión del mismo, tomando medidas
para evitar la fuga del conocimiento clave para el futuro de la empresa, ya sea implícito (experiencia) o explícito.
Con este fin, se realizó el día 14 de Septiembre en Bilbao la jornada final de presentación de los
resultados en formato Cd.
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