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  Introducción: segundo Boletín In2C

       Próxima reunión trasnacional en Chipre  

Estimados lectores, 

 

Este segundo Boletín del Proyecto In2C recoge los avances 

realizados durante el primer año del Proyecto In2C (Dic 2018-Dic 

2019). 

Entre los temas que abordaremos en esta ocasión están: 

 Finalización del WP3: Identificación de Buenas Prácticas, 

necesidades del mercado laboral y barreras de acceso al 

Sector de la Construcción. 

 Informe intermedio de Difusión (WP2). 

 Realización de eventos de presentación del proyecto In2C 

en los distintos países socios. 

 Primeros trabajos de los WP4 & WP7: 

o Curso de formación In2C para NTPs. 

o Movilizar a los empleadores para promover 

activamente la integración de NTPs en sus 

plantillas. 

 Próxima reunión transnacional en Chipre. 

Si quieres saber más, continúa leyendo… 

 

1 www.in2c.eu 

http://www.in2c.eu/
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Finalización del WP3: Identificación de Buenas 

Prácticas, necesidades del mercado laboral y 

barreras de acceso al Sector de la Construcción  
 

Los socios del Proyecto concluyeron con éxito las distintas actividades 

contempladas en el WP3, que dieron lugar a los siguientes procesos y 

productos: 

 Se identificaron y describieron en sus correspondientes fichas 

técnicas 20 Buenas Prácticas (5 BBPP por país) dirigidas a la 

integración laboral de NTPs, preferentemente en el Sector de la 

Construcción: programas formativos, herramientas tecnológicas, etc. 

Todas ellas estarán disponibles en inglés en la Web In2C. 

 Se realizó un trabajo de entrevistas a NTPs y Empleadores en los 

cuatro países participantes para identificar las necesidades del 

mercado laboral y las barreras de acceso que enfrentan los NTPs en el 

Sector de la Construcción (trabajo de campo).  

 Como resultado del trabajo de campo anterior, se elaboraron 4 

informes nacionales (disponibles en inglés), que se utilizaron como 

base para realizar un Informe Comparativo a escala europea con 

resultados, conclusiones y recomendaciones. Disponible en la Web 

(EN). 

Aunque las respuestas son diversas, y a veces contradictorias (entre países, y 

entre NTPs y empleadores), se confirma la necesidad tanto de mejorar las 

competencias lingüísticas técnicas de los NTPs (términos, herramientas y 

procesos propios del sector), como de impartir formación básica en Legislación 

Laboral y Seguridad e Higiene en el Trabajo (entre otros), tanto a escala 

europea, como en el país de acogida. 
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Informe intermedio de Difusión (WP2) 
 
 

En Enero de 2020 se presentó el Informe intermedio de Difusión, elaborado por DOCUMENTA (líder del WP2), que 

recoge las diferentes actividades de comunicación y difusión desarrolladas por el partenariado durante el primer año 

de proyecto. 

 

Tras la preparación de la plantilla y la recogida de la información de los socios, el análisis realizado por DOCUMENTA 

aportó algunos datos de interés, tales como el número de impactos del Proyecto In2C en los diferentes medios, las 

principales actividades realizadas, su escala territorial y cómo se han distribuido estas actividades entre los socios. El 

análisis realizado servirá para mejorar los canales de difusión y comunicación con los grupos de interés del Proyecto 

durante el próximo año. Hasta el momento, la difusión del proyecto es un éxito debido a la gran cantidad de 

impactos registrados. 

 

Las actividades de difusión realizadas se dividen en subgrupos, pudiendo observar que es a través de las websites de 

los socios como las personas y organizaciones interesadas se han informado más sobre los distintos aspectos del 

proyecto  

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Podemos comprobar igualmente en el gráfico anterior, la distribución de actividades según su escala de difusión: 

local, regional, nacional, europea. Este primer Informe intermedio de Difusión muestra que las principales 

actividades de difusión son a escalas nacional y europea.  
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Todas las acciones de difusión se desarrollan siguiendo las 

directrices del Paquete de Trabajo 2 (WP2) del proyecto 

(“Actividades de sensibilización e identificación de 

participantes clave”), cuyo objetivo es promover el 

Proyecto, sus actividades y resultados entre los Grupos 

objetivo (400 NTP y 400 representantes de empleadores, 

cámaras técnicas y/o ONGs que se ocupen de la 

integración de los NTP en el mercado laboral, así como 

proveedores de Formación Profesional, en todos los países 

socios). Entre las herramientas de difusión del proyecto 

está la Web de In2c y las de los socios, newsletters, 

carteles y folletos, redes sociales (Facebook y LinkedIn), 

eventos de difusión, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran trabajo de todos los socios 
del Consorcio 

Todos los socios que participan en el proyecto 

In2C han trabajado duro este primer año en las 

labores de difusión, como un primer paso para 

llegar al público objetivo de In2C. Entre todos 

han conseguido alcanzar unos resultados 

óptimos. 

Como se puede ver en los gráficos, todo el 

Consorcio ha hecho un gran esfuerzo en sus 

labores de difusión con un número de 

actividades relativamente alto donde se 

incluyen eventos, noticias en webs, post en 

redes sociales, envío de emails… 
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Medios Digitales 

 
El proyecto In2C quiere llegar a su 

público objetivo y para ello ya está en 

funcionamiento su website así como dos 

redes sociales con las que se pretende 

informar a empleadores, NTPs, 

autoridades, grupos clave… y otros 

agentes interesados en el objetivo del 

proyecto: la integración de los NTPs en 

el Sector de la Construcción. Visita 

nuestra website o síguenos en nuestras 

redes sociales: 

 

https://in2c.eu/es/ 

https://www.facebook.com/In2CProjec/ 

https://www.linkedin.com/company/in2c/ 

  

http://www.in2c.eu/
https://in2c.eu/es/
https://www.facebook.com/In2CProjec/
https://www.linkedin.com/company/in2c/
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Realización de eventos de presentación del 

proyecto In2C en los distintos países socios 

 

 
En España, Javier Farto, Presidente de DOCUMENTA, junto con José 

Antonio Valcárcel Esquiroz, Gerente de la Fundación Laboral de la 

Construcción de Cantabria, llevaron a cabo un evento de difusión donde 

se presentó el Proyecto In2C. El evento se incluyó en la Conferencia 

sobre “Hábitos saludables: Implementación en la Empresa” celebrada en 

las Escuelas de Solvay (Torrelavega, Cantabria) el 14 de Noviembre del 

2019. En el evento, el Presidente de DOCUMENTA explicó la hoja de 

ruta del proyecto y sus respectivos paquetes de trabajo, así como los 

próximos trabajos que se llevarán a cabo y las innovaciones que el 

Proyecto introducirá en términos de integración de NTPs en el Sector de 

la Construcción. El evento fue recibido con gran interés por la audiencia 

compuesta por empleadores, formadores y otras personas relacionadas 

con el Sector de la Construcción. 

La Cámara Técnica de Grecia - Departamento Regional de Tesalia 

Central y Occidental-, con sede en Larissa, celebró un evento de difusión 

para presentar el Proyecto In2C, el lunes 21 de octubre de 2019, 

contando con la participación del Vicealcalde de Planificación Comercial 

y Obras Técnicas del Ayuntamiento de Larissa, Georgios Soultis. Los 

miembros del Equipo In2C, Athanasios Kokkalis y la Dra. Dorothea 

Kassiteropoulou, hicieron una breve presentación del proyecto y de los 

socios. El Dr. Ioannis Tolias, también miembro del equipo, presentó los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo sobre las necesidades de 

los empleadores y, Maria Nikolaidou, de la Oficina de Programas 

Europeos del Ayuntamiento de Larissa, informó por su parte, de los 

resultados de la encuesta realizada para conocer las necesidades de los 

Nacionales de Terceros Países. George Petrou, en nombre de la 

organización educativa DIMITRA, presentó la Herramienta de Evaluación 

de Habilidades de Nacionales de Terceros Países para empleadores, y la 

Dra. Catherine Baxevanou, miembro del equipo TCG In2C, habló sobre 

las acciones futuras del proyecto. Posteriormente se celebró una mesa 

redonda sobre los diferentes temas abordados. 

El resto de socios del Proyecto In2C también han llevado a cabo eventos 

de presentación en sus respectivos países, buscando el objetivo común 

de llegar a los grupos objetivo de In2C e involucrarlos en las próximas 

acciones. 

Durante los próximos meses se seguirán organizando más eventos de 

difusión en los países socios, hasta un total de 12 eventos (3 eventos por 

país). Si deseas más información, puedes consultar nuestras redes 

sociales o las webs de los socios. 
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Primeros trabajos de los WP4 & WP7 
 
 

Tras la segunda reunión transnacional celebrada en Madrid (18-19 Julio), los socios iniciaron las actividades 

correspondientes a los WP4 & WP7. 

Con respecto al Paquete de Formación para NTP (WP4), se ha desarrollado ya el Glosario de términos técnicos en los 

diferentes idiomas del proyecto, así como los materiales formativos sobre Legislación Laboral en el Sector y Seguridad 

y Salud en el Trabajo; todos ellos, materiales necesarios para la elaboración del Currículo de Formación de In2C en el 

cual trabajan actualmente todos los socios. 

Con respecto al WP7 “Movilizar a los empleadores para promover activamente la integración de los NTPs en sus 

plantillas”, en la reunión de Madrid se presentaron varias alternativas por parte de la FLC (socio responsable de la 

coordinación de este WP), para el desarrollo y monitoreo de una plataforma virtual de colaboración /comunicación 

que pondrá en contacto a NTPs con empleadores del Sector de la Construcción. En la actualidad, los socios han 

aportado información sobre las herramientas y procesos ya existentes en sus distintos países  y perfilan las principales 

características que deberá tener la plataforma In2C. 

 

 

 
 

 
 

Javier Farto, Presidente de DOCUMENTA y José Antonio Valcárcel 
Esquiroz, Gerente de la Fundación Laboral de la Construcción de 
Cantabria 
 

Nikos Papageorgiou, Presidente de la Cámara Técnica de Grecia – 
Departamento Regional de Tesalia Central y Occidental  
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Próxima reunión transnacional en Chipre 
 
 

La próxima reunión transnacional de los socios del Proyecto tendrá lugar los días 12 y 13 de Marzo en Nicosia, Chipre. En 

esta reunión, los socios revisarán las acciones desarrolladas hasta el momento y planificarán los próximos pasos a seguir. 

Algunos temas que serán revisados y trabajados en la próxima reunión serán: WP1 Gestión y Coordinación; WP2 

Actividades de sensibilización e identificación de los principales interesados / participantes; WP7 Movilizar a los 

empleadores para promover activamente la integración de NTP en sus plantillas (Plataforma online para relacionar NTPs 

con empleadores, finalizar la creación de la red de empleadores...); WP4 Paquete de Formación In2C para NTP;  WP5 

Plataforma y Herramientas digitales In2C;  y WP6 Herramienta Online de Evaluación de Competencias In2C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El consorcio de In2C 
 
 

COORDINADOR 
El consorcio  de In2C consiste en nueve 
organizaciones de cuatro estados miembro de la  UE. 

El contenido de este informe representa solo las 
opiniones de los autores y es su exclusiva 
responsabilidad. La Comisión Europea no acepta 
ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse 
de la información que contiene. 
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