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Qué es e - SKILL?
Consorcio del Proyecto:

El boom inmobiliario desarrollado durante los últimos años impulsó la
contratación por parte de las empresas del sector de la construcción de
un gran número de trabajadores sin cualificación o con aptitudes básicas.
Al finalizar repentinamente el boom inmobiliario, por la crisis y por la
recesión, el sector de la construcción se vio fuertemente afectado
contribuyendo de forma continua a enriquecer las listas del paro. En estos
momentos, la situación sigue siendo complicada ya que muchos de estos
trabajadores siguen sin estar cualificaciones. Además, según los últimos
informes de la CE se hace patente la falta de medios cualificados para
hacer frente a los retos de las futuras demandas de mercado,
relacionadas con la “aptitudes verdes” y en particular en el sector de la
construcción que será el sector que contratará más profesionales de este
tipo.

Objetivos
El principal objetivo de e-SKILL es apoyar a los trabajadores de
cualificación baja o sin cualificación en el sector de la construcción y
obtener de este modo un reconocimiento a nivel europeo alineado con la
estrategia de la Comisión "Nuevas cualificaciones para nuevos empleos", y
en particular, incidir sobre los aspectos medioambientales relacionados. En
un segundo nivel, e-skill fomentará el uso de TICs en los programas
formativos.

Resultados
Los tangibles de e-SKILL serán:
• Unos programas formativos y unas herramientas de fácil uso, innovadoras
cuyos materiales didácticos estén basados en TICs;
• Una nueva metodología formativa basada en TICs;
• La página Web e-SKILL
• El Diploma e-SKILL
Los resultados intangibles hacen referencia al desarrollo profesional de los
trabajadores participantes a corto plazo pero también incidirán en la
formación de trabajadores cualificados e incidirá en los aspectos
medioambientales relacionados en el medio/largo plazo de los
trabajadores del sector.

Visítanos
www.e-skill.eu

Contacto:
e-skill@equipohumano.net
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Qué está pasando?
Valoración de necesidades y estudio comparativo transnacional
En estos momentos se está llevando a cabo un análisis de las necesidades en materia de cualificación
medioambiental en los oficios de albañilería, electricista de edificios y de instalación y mantenimiento de redes de
suministro de gas y de agua en cada uno de los países que participan en el proyecto. El objetivo de este análisis es
encontrar las cualificaciones que se demandan en cada uno de los oficios en materia de aptitudes
medioambientales.
El resultado de este análisis será un informe sobre aptitudes y vacíos que deberán considerarse en los futuros
estándares de desarrollo de programas formativos en la formación profesional. Este informe incluirá las mayores
diferencias detectadas entre los países participantes así como las faltas de conocimiento y aptitudes de la
reglamentación. Entendemos como “vacíos” aquellas áreas relacionadas con aptitudes medioambientales que
cada trabajador debería poseer para poder llevar a cabo una labor más sostenible y respetuosa con el
medioambiente y, de este modo, apoyar la construcción sostenible.

Primeros eventos del proyecto
Encuentro inicial
Durante los días 9 y 10 de noviembre se celebró en Valencia en
primer encuentro de socios del proyecto. El proyecto comenzó su
andadura oficialmente el pasado 1 de octubre. Todos los socios
participantes en el proyecto estuvieron presentes. Durante dicho
evento se presentó y acordó la estrategia a seguir durante los
próximos 24 meses de duración del proyecto.

Representación en Bruselas
Equipo Humano se desplazó hasta Bruselas en enero en calidad de
coordinador del proyecto e-SKILL para participar en el encuentro de
coordinadores de proyectos aprobados en el marco del programa
de „Life Long Learning” (Aprendizaje Permanente) en 2011 de la
Comisión. Durante este evento, Equipo Humano presentó el
proyecto y sus objetivos, asistió a sesiones informativas sobre buenas
prácticas en la gestión de proyectos y participó en las sesiones de
red de contactos junto con otros coordinadores de proyecto..

Actividades de los socios relacionadas
con e-SKILL
Presentación e-SKILL en Vilnius College
El pasado 20 de marzo se presentó el proyecto e-SKILL en el marco de
una ponencia de ámbito nacional a estudiantes del sector VET en
Lituania, cuyo título fue “Protección del medioambiente e ingeniería”, y
que se celebró en la Facultad de Tecnología y Diseño de Vilnius. El
ponente fue un estudiante de la VET (Centro Vilnius para Formación en
Construcción), Sr. Darius Lukauskas, que está involucrado en las
actividades de formación del proyecto.
Los asistentes a la ponencia fueron profesores y alumnos de los centros
VET así como estudiantes de ciclo superior y otros grupos de interesados.
En esta ponencia se detallaron los objetivos y resultados esperados del
proyecto.

Presentación e-SKILL en “Novabuild”.
En el mes de marzo, FEVEC participó en la Feria “Novabuild” en Valencia,
España.
Esta feria es el mayor evento organizado a escala internacional en
Valencia sobre ecoconstrucción, rehabilitación y urbanismo sostenible.
FEVEC se encargó de hacer una presentación del proyecto a los
profesionales del sector. Puede acceder a los contenidos de la
presentación a través de la página Web del proyecto, existe una versión
en español y otra en inglés.

Presentación e-SKILL en Polonia
El proyecto fue presentado en el marco de una conferencia que trataba
sobre la creación de un marco para el aprendizaje en el sector de la
construcción. La reunión estaba dedicada a la creación del Nuevo
modelo curricular para las escuelas de oficios de la construcción en
Polonia. Todas las actividades que en estos se desarrolla así como la
formación están reglados de acuerdo a EQF (Marco Europeo de
Cualificaciones).
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Proyectos relacionados y noticias

Fortalecimiento de las habilidades lingüísticas de los estudiantes, graduados de las
escuelas de la construcción y trabajadores de la construcción a través de la creación de una aplicación
informática que permita la auto aprendizaje del idioma Inglés técnico. 2011-1-PL1-LEO05-19889
El objetivo principal del proyecto Build Your English es capacitar a la gente joven y a los trabajadores del sector de la
construcción con el idioma inglés técnico. El proyecto contempla la creación de software y aplicaciones para dicha formación.
Más información en: www.buildyourenglish.eu

Green Deal para el Reino Unido
Desde hace algunos años, las empresas de suministro energético del Reino Unido, tienen la obligación de informar
y apoyar financieramente a los hogares en materia de asilamiento. Hasta la fecha, se ha centrado principalmente
en asilamientos de techos y paredes exteriores cuya instalación no es compleja.
A finales de año, el Gobierno del Reino Unido, a través de su Ministerio de Energía y Cambio Climático, lanzará el
Green Deal (Acuerdo Verde). Con esta medida se pretende dotar a un gran número de hogares y negocios de
las medidas necesarias para mejorar sus cuotas de eficiencia energética y así ahorrar en consumo.
Así pues, el Requerimiento para las Empresas Energéticas (o ECO sus siglas en inglés), será de mayor utilidad para
aquellos que no puedan permitirse por motivos financieros adaptar sus hogares. Por ejemplo, se incluyen las
familias de rentas más bajas y en peligro de exclusión, pero también se tiene en consideración viviendas de
estructuras más difíciles de tratar (muros sólidos). Aproximadamente un 30% de las viviendas en el Reino Unido
tienen muros sólidos que no pueden acondicionarse con elementos aislantes de cavidad tradicionales.
Enlightenment Interactive, socio del proyecto e-SKILL, ha participado en la producción de un video que contiene
una serie de buenas prácticas realizadas en un edificio de terrazo en el noroeste de Inglaterra. La labor está siendo
llevada a cabo por la empresa local de interés público, LESS, como proyecto piloto y financiado con fondos
estatales.
El objetivo de este piloto es acondicionar una casa de más de 100 años de antigüedad y dotarla de aislamiento al
exterior mediante paneles KOOLTHERM®. Gracias a esta medida, la eficiencia energética del edificio podrá ver
subido su rating de una “D” a un “C+” o incluso “B-“. Más información en: http://bit.ly/I868gS.

Próximamente
Eventos relacionados con el proyecto:
Reunión de socios – Vilnius

Visítanos:
www.e-skill.eu

16 y 17 de Mayo

Esta reunión tratará todos los elementos pertenecientes a
la primera fase del proyecto e-skill: estudios comparativos,
desarrollo de los contenidos para el programa formativo
piloto, diseminación y revisión del plan de calidad.

Primeros resultados:
- El informe respecto a necesidades (estudio comparativo
en cuanto a cualificaciones profesionales) podrá
descargarse desde la página de ADAM y de la Web del
Proyecto.
- Comienzo de los paquetes de trabajo 2 y 3 (contenidos
formativos)

Contacto:
e-skill@equipohumano.net

