Competence Profiling Framework for IT Sector in Spain
ComProFITS es un proyecto de transferencia de innovación (ToI) incluido en la llamada “Leonardo Da Vinci” como parte del programa
europeo “Lifelong Learning”. Los principales objetivos del proyecto son:
 Transferencia de los resultados del proyecto CoMaVet y de la herramienta de gestión de competencias personales, denominada
“Competency Profiling Tool”, desde Dinamarca y Alemania a España.
 Mejorar la gestión de la competencia de las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) en España.
 Fomentar la utilización efectiva de los usuarios y trabajadores avanzados de las tecnologías de la información.
 Generar más y mejores oportunidades para una formación vocacional, conocida como “Vocational Education and Training” (VET).
 Estructurar la selección de los usuarios y candidatos mediante la mejora de la formación y transparencia de las oportunidades de trabajo.
Los beneficios que el proyecto proporcionará son los siguientes:
 Proporcionar una herramienta de gestión de las competencias, basada en la nube, para el sector de las TICs en España, Alemania,
Dinamarca y Grecia.
 Promover sinergias de cooperación con la iniciativa VET, Mercado de trabajo e instituciones de desarrollo e investigación.
 Mejorar la gestión de recursos humanos (RRHH) en el sector de las TICs.
 Promocionar trabajadores del sector proporcionando oportunidades para otros puestos y formaciones.
Este proyecto ha sido subvencionado por la Comisión Europea. Esta publicación refleja únicamente el punto de vista de su autor,
 ng IT workers through providing opportunities for further VET and on-the-job training
y la Comisión no es responsable en ningún caso por el uso que pueda darse de la información contenida aquí.
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Socios del proyecto:





Institute of Knowledge Based Systems, Universidad de Siegen, Alemania (coordinador)
Palle Damkjaer Consult ApS, Dinamarca
Aristotle University of Thessaloniki, Grecia
Tecnalia Research & Innovation Foundation, España

El Proyecto tiene como objeto probar y analizar a nivel de prototipo, información real de datos de gestión de recursos humanos, HRM, que
ayuden a las empresas a mejorar sus resultados en la gestión de las personas. En este sentido, el consorcio del proyecto está abierto a la
incorporación de nuevos socios y colaboradores con interés en los objetivos del proyecto, sin que estén limitados al sector de las TICs.
Para más información, visítenos en www.comprofits.eu. También puede contactar en info@comprofits.eu
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