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Projektinformationen
Titel: DYCOWFI :Dynamic Competences in Wood and Furniture Industry
Projektnummer: ES/07/LLP-LdV/TOI/149045
Jahr: 2007
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: ES-Spanien
Marketing Text: “DYCOWFI: Dynamic Competences in Wood and Furniture Industry” project was born in order
to valorise the products of projects that have taken place in the context of Leonardo da Vinci
program to meet the following need: Recognition of other Learning Systems, that is to give
value to the competences acquired by the workers in the wood sector by learning ways that
are different from the traditional ones (regulated training) such as not formal and informal
learning, which can be professional experience and practice.
Zusammenfassung: In the European Council in Lisbon in 2000, we came to the conclusion that the improvement
of transparency in qualifications and permanent learning should be two key elements in the
adaptation of education and training European systems to the demands of the knowledge
society and the need to improve quality and quantity of employment.
At present, the wood and furniture sectors are in a continuous process of adaptation to
technological changes and to the market globalisation. These transformations involve a
challenge for the workers in the sector, who have to valorise the knowledge and competences
acquired by professional experience to prevent themselves from being left out of the labour
market.
“DYCOWFI: Dynamic Competences in Wood and Furniture Industry” project was born in order
to valorise the products of projects that have taken place in the context of Leonardo da Vinci
program to meet the following need: Recognition of other Learning Systems, that is to give
value to the competences acquired by the workers in the wood sector by learning ways that
are different from the traditional ones (regulated training) such as not formal and informal
learning, which can be professional experience and practice.
Concretely, the following is desired to be transferred: 1) System for Competence Recognition
and Validation, product resulting from Chemitech Leonardo da Vinci project (E/04/B/F/PP –
149.246) developed from 2004 to 2006, to the wood sector; 2) the methodology to identify key
processes developed in DIPROCU project (E/01/B/F/PP – 115.555) and the methodology for
competence recognition EVA (E/01/B/F/PP – 115.825).
Direct beneficiaries of the Competence Recognition and Validation System, product from
DYCOWFI project, will be mainly the workers in the wood and furniture sector, with wide
experience and without a certificate showing their competences, who will see their
competences recognised.

Beschreibung: Europa se caracteriza por una gran diversidad de instituciones y sistemas de educación y
formación. Esta diversidad favorece una educación y la formación adaptada a las
necesidades de aprendizaje a local, regional y nacional y supone, al mismo tiempo, un
obstáculo a la movilidad y circulación de trabajadores y trabajadoras puesto que no existe un
reconocimiento inmediato en un país de la UE de las competencias adquiridas en otro país
miembro.
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.
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Sin embargo, un obstáculo para alcanzar una cultura de aprendizaje es la valorización de los
aprendizajes no formal e informal. Facilitar el reconocimiento y valorización de las
competencias independientemente de su forma de adquisición es fundamental para
promover la participación en formación de los trabajadores y trabajadoras.
El proyecto “DYCOWFI: Dynamic Competences in Wood and Furniture Industry” nace con
objeto de valorizar productos de proyectos que han sido llevados a cabo en el marco del
programa Leonardo da Vinci para dar respuesta a las siguientes necesidad: Reconocimiento
de otros Sistemas de Aprendizaje, es decir, dar valor a aquellas competencias, adquiridas
por los y las trabajadoras del sector madera, a través de vías de aprendizaje distintas a las
tradicionales (formación reglada) tales como el aprendizaje no formal y el informal,
pudiéndose ser la experiencia y la práctica profesional. Los y las trabajadoras que no
disponen de un reconocimiento para gran parte de su capital de competencias son más
vulnerables en los procesos de reestructuración y menos disponibles a la movilidad.
Actualmente el sector madera se encuentra en continuo proceso de adaptación a los cambios
tecnológicos y a la globalización del mercado, suponiendo dichas transformaciones un reto
para los y las trabajadoras del sector que deben valorizar los conocimientos y competencias
adquiridas a través de la experiencia profesional para evitar quedarse fuera del mercado
laboral. Este aspecto ha sido identificado en la reciente investigación sobre “La Evolución de
la Formación Continua en el sector Madera” promovido por CONFEMADERA en el marco de
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la Formación.

Themen:
Sektoren:
Produkt Typen:
Produktinformation: El objetivo del proyecto propuesto es transferir el Sistema de Reconocimiento y Validación de
Competencias, producto resultado del proyecto Leonardo da Vinci Chemitech (E/04/B/F/PP149.246) desarrollado del 2004 al 2006, al sector madera. Siendo el principal objetivo de
este sistema la mejora de la transparencia de las cualificaciones, la valorización de los
conocimientos y competencias adquiridos a través de un aprendizaje no formal o informal
desde la cooperación transnacional, el diálogo social y la calidad.
Para ello, DYCOWFI: Dynamic Competences in Wood and Furniture Industry cuenta con los
siguientes objetivos especificos:
•Transferir una metodología y un producto desarrollado y experimentado con la obtención de
resultados positivos en el proyecto Leonardo da Vinci Chemitech.
•Mejorar la transparencia de las cualificaciones desde la cooperación transnacional, el
diálogo social, la calidad y la valorización de “mejores prácticas”.
•Adaptar un dispositivo transnacional para certificar competencias clave del sector madera
con la participación de todos los agentes del sector madera apoyado en las normas de
calidad, en las cualificaciones profesionales y en las mejores prácticas.
•Trasferir un dispositivo cuya credibilidad resida en la participación de todos los agentes del
sector madera.
Y con los siguientes objetivos operativos:
-Promover la cooperación transnacional y el diálogo entre todos los agentes participantes en
el sector madera: administración pública – agentes sociales – empresas - entidades de
formación.
-Comparar las cualificaciones asociadas a los procesos clave del sector sensibles a los
cambios y acordar un referente transnacional común.
-Elaborar orientaciones para mejorar la calidad y credibilidad de los dispositivos de
certificación de competencia a partir de experiencias previas y la reflexión transnacional.
-Adaptar el dispositivo para evaluar y certificar competencias creado para el sector químico al
sector madera.
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-Experimentar y difundir el dispositivo creado de forma que responda a los estándares de
calidad ISO.
Projektwebseite:
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Organisationstyp:

Confemadera - Confederación Española de Empresarios de la Madera
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ES-Spanien
andere

Homepage:

Kontaktperson
Name:
Adresse:
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Land:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:
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Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

HEMERA CONSULTANTS
Aquitaine
FR-Frankreich
Öffentliche Einrichtung

Homepage:

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

FECOMA-CCOO
Comunidad De Madrid
ES-Spanien
Gewerkschaftsorganisation

Homepage:

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:

SINERGIE
Piemonte

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:

Kammer

Homepage:

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:

IINSTITUTUL DE STIINTE ALE EDUCATIEI
Bucuresti
RO-Rumänien
Forschungseinrichtung

Homepage:
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