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Vilna	2.ª reunión del proyecto	

El 11 y 12 de septiembre tuvo lugar en Vilna, Lituania, la segunda reunión del proyecto ICARO-
Cualificaciones innovadoras para la innovación técnica y organizativa en el sector de la 
construcción. El proyecto, liderado por el Formedil (Italia), cuenta con la participación de la 	
Fundación Laboral de la Construcción estatal y la Fundación Laboral de la Construcción del 
Principado de Asturias (España), VSRC Vilnius y Panevezys CCIC (Lituania), el Conseil des 
Architectes d'Europe (Bélgica); así como Alma	Mather	Studiorum	UNIBO e	IIPLE	Bologna 
(Italia).	ICARO persigue identificar una cualificación nueva para el técnico de construcción con 
nuevas competencias, en particular las relacionadas con la eficiencia energética, la digitalización 
y otras competencias de carácter transversal. Durante la reunión los líderes de los paquetes de 
trabajo presentaron los resultados obtenidos desde febrero, fecha en la que tuvo lugar la 
reunión de lanzamiento en	Roma,	hasta entonces.	Se puso especial atención en el WP4 
relacionado con el Plan de calidad conforme al estándar europeo de EQAVET.	

WP	status	quo	

WP2	 –	análisis del gap que existe actualmente en la cualificación e identificación de nuevas 
necesidades,	líder	FLC	Madrid	–	se han elaborado las siguientes herramientas de trabajo:

• Un informe a nivel europeo sobre los sistemas de eduación y formación profesional en los países
participantes.

Newsletter	n.	2	•	DICIEMBRE 2019	



NEWSLETTER	N.	2	•	DECEMBER	2019	 2	

• Un cuestionario on line dirigido a las empresas de construcción de Italia, España y
Lituania.	 Informe general con los datos resultantes.

• Un informe que identifica y destaca la legilación europea que tiene un impacto en la innovación.

WP3	 –	 actualizar e implementar las cualificaciones existentes del técnico de obra de 
construcción	–	líder		centro de formación de Vilnus		–	propuesta de una metodología actualizada y 
creación de un itinerario formativo para la nueva cualificación.	

Se presentó un borrador identificando los itinerarios formativos y los diferentes tipos 
de técnicos de construcción existentes en los países participantes. 		

Se realiza el seguimiento de cada herramienta y producto elaborado siguiendo el plan de calidad 
desarrollado e implementado por el líder del WP4	FLC	Asturias.			

Eventos de divulgación	

Rome	24	Octubre	2019	

En el ámbito de la divulgación, aspecto relevante en los 

proyectos europeos, Formedil	 organizó en Roma, el 24 de 
octubre, un evento de diseminación del proyecto ICARO,	
aprovechando la segunda reunión del proyecto Blueprint, en 
el que participaron 24 organizaciones de 12 países, 
incluyendo centros de formación, representantes de empresas y 
sindicatos.	 De esta manera ICARO fue presentado ante los 
países socios de Blueprint y ante la audencia de centros de 
formación de la construcción coordinados por el Formedil.	

A parte del personal del Formedil, al acto asistieron investigadores, profesores universitarios, 
empresarios, instituciones de formación extranjeras, como la francesa CCCA-BTP y la FLC de 

Madrid, socio del proyecto.	Estas personas presentaron por un lado, los aspectos innovadores a 
los que se enfrenta el sector, incluyendo el BIM en el campo de la digitalización, y por otro, datos 
relevantes sobre los técnicos de construcción en Italia y en Europa, así como la oferta de 
formación actual decicada a ellos.
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Países Bajos	22/23/24	Octubre	2019	
Durante la reunión de lanzamiento y Simposio del proyecto Drive0 que tuvo lugar del 22 al 24 
de octubre en el campus de Brightlands Chemelot en Holanda, el Conseil des Architectes 
d'Europe, que es también socio en el proyecto ICARO, distribuyó material informativo sobre el 
proyecto. Drive0 es un proyecto europeo cuyo objtivo es luchar por la descarbonización del 
parque edificatorio desarrollando un proceso de renovación de los edificios circular. Socios de 
Estonia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Eslovenia y España estuvieron presentes en la 
reunión.

Panevezys	30	Octubre	2019	
El 30 de octubre la Cámara de Comercio de Panevezys organizó un evento para sus miembros -
empresas y organismos de formación. Parte del programa del evento se dedicó a introducir el 
proyecto ICARO. 
Panevezys	CCIC	ha estado promoviendo el proyecto ICARO	en su página web, newsletters y redes 
sociales.

The	content	of	this	page	is	the	sole	responsibility	of	the	organisers	of	the	initiatives.	The	texts	exclusively	reflect	the	
authors’	opinions	and	cannot	be	attributed	in	any	way	to	the	European	Commission.	The	Commission	cannot	be	held	
responsible	for	the	use	that	might	be	made	of	the	information	contained	herein.	




