A European cooperation programme

¿QUÉ ES SERFA?
SERFA reúne a distintas entidades
que quieren trabajar hacia un
mayor atractivo y eficiencia de
la formación por aprendizaje (o
formación dual) desarrollando
métodos, servicios y herramientas innovadoras a las empresas,
los estudiantes y los centros de
formación.

¿A QUIÉN SE DIRIGE ESTE
PROYECTO?
El proyecto “SERvicios para el Aprendizaje en PYMEs” se dirige a todos los
actores del aprendizaje: las empresas,
los centros de formación, las organizaciones estatales para la formación y el
empleo, los aprendices y, por supuesto,
el público en general para quien también puede ser beneficioso.

¿POR QUÉ LO HACEMOS?
Todos los estudios y encuestas estadísticas, dondequiera que se lleven a cabo, demuestran claramente que el aprendizaje es esencial para desarrollar un empleo
sostenible (incluyendo ganar competencia, transferir conocimiento dentro de la
empresa, tutorización, etc.). Los beneficios del proyecto serán:
• Entender mejor las barreras que encuentran las PYMEs cuando se involucran en
un proyecto de aprendizaje,
• Identificar las necesidades de las PYMEs para superar estas barreras,
• Apoyar a las empresas a identificar su propio potencial para ofrecer puestos de
aprendizaje,
• Promover el valor del aprendizaje en las PYMEs y sus beneficios.
Durante el proyecto, pondremos en marcha numerosas acciones para mejorar la
situación del aprendizaje en los territorios socios:
• Encuesta acerca de 240 empresas en toda Europa.
• Desarrollar y poner en marcha una metodología de “brokerage de competencias”
y realizar planes de formación en la empresa.
• Diseñar y ofrecer servicios y herramientas de apoyo directo para la implicación de
PYMEs en proyectos de aprendizaje (buscar apoyo de tutorización, legislación del
Empleo, apoyo a la selección, acceso a financiación, etc.).
• Comunicación e invitación a los empleadores para participar en un network y
campaña de “Campeones del Aprendizaje”.
> PYMEs, centros de formación profesional, jóvenes y estudiantes

¡ESTE PROYECTO ES VUESTRO!
GRACIAS POR VUESTRAS CONTRIBUCIONES

SOCIOS DEL PROYECTOS
Cornwall Marine Network (CMN)
Organización sin ánimo de lucro que integra a 350 empresas marítimas y dedicada
a apoyar el sector marítimo en Cornwall. Su empresa subsidiaria, la Agencia para el
Aprendizaje de Cornwall, opera en todos los sectores empresariales y apoya los pequeños
negocios para reducir los costos y riesgos en la acogida aprendices.
Falmouth, Gran Britannia / http://www.cornwallmarine.net / http://www.cornwallapprenticeshipagency.co.uk/
Austrian Institute for Research on Vocational Training
El Instituto Austriaco para la Investigación sobre la Formación Profesional es un
instituto independiente para la investigación científica, especializado la I+D,
en el sector de la educación y la formación profesional.
Vienne, Austria / http://www.oeibf.at
CPI: Center RS zapoklicnoizobraževanje
El instituto de la República de Eslovenia para la educación y la formación profesional
es un instituto estatal para el desarrollo y la evaluación de estudios sobre FP.
Colabora y apoya a los ministerios, agentes sociales y proveedores de FP con estándares
de cualificación y modelos. Unos de sus principales desafios es la introducción
de un sistema de aprendizaje en el país.
Liubliana, Eslovenia / http://www.cpi.si
Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana
Fedacova actúa como representante del sector agroalimentario de la Comunidad
Valenciana. Su objetivo es servir de nexo entre la industria agroalimentaria y las
administraciones públicas, defendiendo los intereses de sus asociados.
Valencia, España / http://www.fedacova.org
Institute of Entrepreneurship Development
Es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover
la innovación y el emprendimiento.
Larissa, Grecia / http://ied.eu
k.o.s GmbH
Esta estructura está comprometida con el apoyo y desarrollo de la organización
de la recursos humanos en las empresas y en las organizaciones privadas y estatales.
Berlín, Alemania / http://www.kos-qualitaet.de
Maison de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays de Brest
Esta organización coordina las políticas estatales (relacionadas con el empleo, la
formación, la integración en el puesto de trabajo, la creación de empresas, etc) para
demandantes de empleo, trabajadores asalariados y empresarios en la localidad de Brest.
Brest, Francia / http://emploibrest.fr

Comparte experiencias de formación dual a través de Europa.
Identifica y entiende las barreras para el aprendizaje en Pymes.
Provee soluciones innovadoras (herramientas, mediación, etc.).
Desarrolla y entrega servicios renovados para beneficiar a las empresas,
los estudiantes y los centros de formación profesional.

www.image-de-marque.fr

Polish Foundation of the Opportunities - Industrialization Centers „OIC Poland”
Organización sin ánimo de lucro que apoya al desarrollo económico
de la región de Lublin gracias a la puesta en marcha de programas de
educación y asesoramiento, especialmente dirigidos a PYMEs.
Lublin, Polonia / http://www.oic.lublin.pl

