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ECVET goes Business tiene como objetivo desarrollar una propuesta para que el ECVET 
(Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y Formación) y los 
instrumentos de transparencia europeos sean relevantes para los actuales procesos de 
recursos humanos de las empresas, proveyendo de materiales e información en un formato y 
lenguaje adaptado a los gestores de recursos humanos, administradores, empresarios y 
responsables intermedios. 

Curso formativo para gestores de RR.HH.  

Después del lanzamiento del Manual de gestión de 
recursos humanos, el equipo del proyecto decidió dar un 
paso más allá al crear e implementar un curso de 
capacitación para gestores de recursos humanos. Basado 
en el estudio de investigación anterior, y siguiendo más o 
menos la estructura del manual, el programa de 
capacitación presencial brinda a los profesionales de 
recursos humanos la oportunidad de conocer las 
herramientas de transparencia de la UE y descubrir 
formas eficientes de aplicar esos instrumentos en su 
trabajo diario. La posibilidad de establecer redes e 
intercambiar mejores prácticas es otro beneficio más de 
participar en el curso de capacitación. 
El programa formativo ya se puso a prueba en todos los 
países socios y recibió comentarios muy positivos sobre 
su metodología, calidad y contenido. El equipo del 
proyecto comprendió que el grupo destinatario tiene 
incluso menos tiempo de lo esperado, por lo tanto, se 
tomó la decisión de que el curso de capacitación esté 
disponible en módulos flexibles. 

Última reunion del proyecto 

A principios de octubre de 2017, los socios del proyecto 
ECVET goes Business se reunieron en Graz, Austria, para 
la reunión final del proyecto. Se discutieron los resultados 
de la evaluación piloto y la próxima conferencia final. 
También se centraron en las actividades de difusión, así 
como en la estrategia para la sostenibilidad y la 
explotación. Además, los socios pudieron formular 
preguntas abiertas y aclarar responsabilidades para el 
informe final. 

Conferencia final en Austria 

La conferencia final del proyecto ECVET goes Business se 
celebró en Graz, Austria, el 6 de octubre de 2017 y contó 
con la participación de dos oradores externos y el equipo 
del proyecto. Después de la introducción y las notas de 
bienvenida, Emina Kofrc de la organización "Zebra", una 
organización local especializada en temas de integración 
que también se ocupa del reconocimiento de 
competencias, dio una idea de su trabajo diario y cómo se 
establece su proceso de reconocimiento. Luego, el 
proyecto ECVET goes Business y sus productos 
intelectuales se presentaron a la audiencia como una 
solución a los desafíos de los RR.HH. Después de un breve 
descanso, Petra Steiner, de la "Academia Austriaca de 
Educación Continua" (wba) continuó con una segunda 
presentación. Luego, se pidió a los invitados de la 
conferencia que participaran activamente en una 
discusión abierta. Se establecieron tres paneles 
diferentes, cada uno centrado en un aspecto de ECVET y 
los instrumentos de transparencia de la UE. Los 
participantes pudieron atender y discutir los temas de su 
interés. Finalmente, los miembros del equipo del 
proyecto resumieron los resultados y los comentarios 
principales de las discusiones. 

¿Qué viene a continuación? 

Aunque el proyecto ECVET goes Business está llegando a 
su fin, las actividades de difusión continuarán en todos 
los países socios. Todavía falta mucho para que los 
instrumentos de transparencia europeos sean utilizados 
de forma natural por las empresas y los expertos en 
recursos humanos. Por ello el proyecto ECVET goes 
Business proporciona recursos de alta calidad gratuitos 
en toda Europa. Esperamos que nuestros esfuerzos 
aceleren este proceso y, por lo tanto, hagan que la 
gestión de recursos humanos sea más transparente y 
eficiente en todos los países europeos. 
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¿Está interesado en nuestros productos o desea obtener 
más información sobre el proyecto ECVET goes Business? 

Por favor, visítenos en la web 
www.ecvetgoesbusiness.eu, y síganos en Facebook  
www.facebook.com/ecvetgoesbusiness 

 
ECVET goes Business – Impresiones visuales de la Reunión Final & Conferencia 
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