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ECVET GOES BUSINESS
El proyecto ECVET goes Business pretende
introducir el ECVET (Sistema Europeo de
Transferencia de Créditos para la Educación y
Formación Profesional) y los instrumentos de
transparencia europeos en los procesos de
recursos humanos habituales en las empresas,
proporcionando materiales e información en un
formato y lenguaje adaptado a nuestro grupo
objetivo: gestores y gerentes de recursos
humanos, administradores y representantes de
empresa, empresarios y otros trabajadores/as
interesados.
Dentro del proyecto ECVET goes Business
se desarrollará un manual para la gestión diaria
de recursos humanos en base al ECVET e
instrumentos de transparencia. A su vez, se
implementará un curso de capacitación de dos
días para el grupo objetivo, centrándose en el
uso práctico del ECVET e instrumentos de
transparencia europeos.

GRUPO OBJETIVO
En este momento estamos en la primera
fase de trabajo: una investigación preliminar
basada en grupos de discusión celebrados en
todos los países socios. Se recogen datos acerca
de las experiencias y necesidades del grupo
objetivo del proyecto ECVET goes Business con
el objetivo de tener una buena base de partida

para el desarrollo del manual y el curso de
formación para la gestión de recursos humanos
ECVET goes Business, que representan los
principales productos del proyecto.

PRIMERA REUNIÓN DEL PROYECTO
La reunión de lanzamiento del proyecto
ECVET goes Business se celebró en Trim, Irlanda,
del 19 al 21 de octubre de 2015. Toda la
asociación se reunió con el objetivo de
compartir la idea inicial del proyecto, obtener
una visión general de la labor a desarrollar
durante los próximos 2 años y en particular, de la
investigación inicial a realizar en los próximos
meses.

¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?
Una vez que la fase actual de recogida
de datos finalice los resultados estarán
disponibles en la página web. A continuación,
se comenzará a trabajar en el manual de
gestión de recursos humanos, teniendo en
cuenta las aportaciones recogidas durante las
sesiones grupales realizadas en los siete países
socios.
¿Está interesado/a en nuestros avances o
desea ampliar información sobre el proyecto?
Visite
nuestra
página
web
www.ecvetgoesbusiness.eu
(que
estará
disponible muy pronto) y contacte con nosotros.
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