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MARCO DE TRANSFERENCIA DE
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Próximo encuentro
transnacional:

Tres Realidades

Francia 27-28 de Abril 2009

Este Proyecto se fundamenta
en tres realidades :

- El progresivo envejecimiento
de la población ocupada.
- La dificultad de la transmisión
de los conocimientos profesionales .

Se celebra, en Vitoria, la primera reunión
del proyecto transnacional KIMET

- La continua transformación de
las empresas.

A Quien Nos
Dirigimos
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Todo ello hace necesario, la validación1 y

con altos conocimientos teóri-

das directamente con el Sector industrial, como Em-

formalización de estos aprendizajes para promover
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Cámara de Comercio e Industria de Bulgaria, KEN-

done la postura defensiva y fomente su desarrollo

TEQ un centro para el desarrollo de trabajadores y

profesional y que, al mismo tiempo, se desarrolle la

empresas en Holanda., y la entidad pública para la
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recién llegada a la empresa. La transmisión de cono-

Esta formalización y transmisión del conocimiento influenciará positivamente en diferentes grupos:

una

adaptación

más rápida y flexible a las nuevas situaciones de trabajo.
- Las empresas reforzarán su
competitividad al capitalizar y
gestionar su conocimiento y

NUESTRA REFLEXIÓN

combinando de esta manera su
función

empresarial

formativa.
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El envejecimiento generalizado de la población empleada unido a la escasez de personas cualifi-

cimientos es una cuestión importante para la supervivencia y desarrollo de las empresas en el contexto
actual cambiante y para alcanzar una cultura de
aprendizaje.

1 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”.

NUESTRO OBJETIVO
En este sentido, KIMET, pretende, valorizar la metodología y

También quedó definido el plan de trabajo para la primera
fase del proyecto: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS. En esta fase se
acordaron las siguientes acciones:

resultados desarrollados en un proyecto previo (FORSIMPAD), adap-

- Identificar y analizar información sobre las prácticas existentes

tarlas a la casuística del Sector Metal, para fomentar la participación de

acerca de la formalización y transmisión del conocimiento implícito

los trabajadores/as experimentados (de mayor edad) en la evolución

en los diferentes países;

de las PYMEs del Metal y facilitar la integración de los nuevos trabaja-

- Estudiar las dificultades existentes en la formalización y transmi-

dores/as.

sión del conocimiento implícito en las PYMEs industriales.
Todo ello, mediante el desarrollo de una Guía didáctica que

Se marcaron, además, los principios que regirán la comuni-

permita a las PYMEs del Metal que sus trabajadores/as validen su

cación y DIFUSIÓN de esta iniciativa, relativos al uso del logotipo,

experiencia y transmitan el conocimiento a los nuevos/as contratados/

consenso en la realización de boletines y newsletters y forma de difu-

as, promoviendo intercambio recíproco y permitiendo la transferencia

sión a través del uso de las nuevas tecnologías.

de conocimientos en nuevas situaciones y fomentando además que los
lugares de trabajo propicien el aprendizaje.

1 er ENCUENTRO TRANSNACIONAL: VITORIA
La reunión celebrada en Vitoria tuvo como objetivo la presentación del proyecto y la verificación y aprobación del plan de trabajo
para los meses venideros. Se debatieron y consensuaron la MISIÓN,
CLIENTES, PRODUCTOS Y RESULTADOS del proyecto y se acordó
un marco conceptual común, estableciendo la definición de los conceptos clave para el proyecto.

Se constituyó un ÓRGANO DE CALIDAD del proyecto cuyas
funciones, entre otras, serán las de evaluar cada reunión transnacional, evaluar la satisfacción de los socios y realizar una evaluación a
mitad y a final del proyecto.
Se estableció un acuerdo en torno a los criterios en torno a
los que se aplicará el principio relativo a la TRANSPARENCIA en la
gestión económico-financiera del proyecto.

