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https://www.ifcenter.es/
https://www.bzb.de/index.php
https://www.scuolacostruzionivicenza.it/
https://www.ifapme.be/centre-de-formations/liege
https://talentbruecke.de/
https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala
https://www.lux-impuls.de/
https://www.ifcenter.es/comparison-vet-construction
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Informe comparativo sobre 

la situación Movilidad en la 

formación profesional de 

albañiles y carpinteros 
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1. INFORMES COMPARATIVOS: ¿QUÉ SE NECESITA PARA PODER TRABAJAR EN EL 

EXTRANJERO? 

OPINIONES DE LOS CENTROS Y EMPRESAS DE VETERINARIA DIVIDIDAS POR PAÍSES 

  

   

 

Italia
Debe destacar y 
demostrar las 
habilidades prácticas 
adquiridas durante la 
formación

Necesidad de invertir 
en la actitud 
profesional 

Debe destacar y 
demostrar las 
habilidades prácticas y 
la actitud profesional 
adquiridas durante la 
formación 

Deben destacar y 
demostrar las 
habilidades prácticas y 
la actitud profesional 
adquiridas durante la 
formación

Podrían recibir 
formación individual en 
Alemania para 
adaptarse a las 
necesidades especiales

Debe destacar y 
demostrar las 
habilidades prácticas 
adquiridas durante la 
formación

Necesidad de invertir 
en la actitud 
profesional 

Conocimientos básicos de la 

lengua italiana 

Los solicitantes pueden 

demostrar sus competencias de 

la mejor manera posible 

mediante muestras de trabajo.  

Las empresas están dispuestas a 

invertir en la formación de sus 

empleados en técnicas 

profesionales específicas, que 

son solicitadas en su negocio 

Pueden trabajar 

inmediatamente en su profesión 

aprendida después de su VET. 

Algunos pueden necesitar 

también una formación o 

certificado de EFP adicional 

(depende de la empresa y del 

nivel de idioma que se necesite) 

En Italia no se requiere ninguna 

formación o nivel educativo 

específico para abrir una 

empresa de construcción. Sólo 

son necesarios procesos 

formales/administrativos como 

la apertura de una posición 

fiscal, seguros, etc. 

Similitudes 



      NÚMERO DE PROYECTO: 2020-1-ES01-KA202-082578                           

4 
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.  
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. 

      

   

 

 

 

España
Aprovechar los ya elevados 
conocimientos prácticos y 
teóricos

Necesidad de invertir en 
actitud profesional

Realizar formación y talleres 
interculturales en España

Aprovechar sus ya elevados 
conocimientos prácticos 
combinados con los teóricos

Necesidad de invertir en 
actitud profesional 

Sería útil una formación 
individual en Alemania 
como preparación para ir al 
extranjero

Aprovechar sus ya elevados 
conocimientos prácticos 
combinados con los teóricos

Necesidad de invertir en 
actitud profesional

Podría recibir formación 
individual en Italia como 
preparación para ir al 
extranjero

Aprovechar los ya elevados 
conocimientos prácticos

Necesidad de invertir en 
actitud profesional y 
conocimientos teóricos

Las necesidades especiales y 
las diferencias de materiales 
y procedimientos podrían 
enseñarse tal vez 
directamente en España

Hablar español con fluidez 

Mostrar testimonios 

Referencias y ejemplos de 

trabajo y diseñar un CV de 

forma atractiva y 

adecuada 

Se pueden adquirir otras 

competencias/aptitudes 

mientras se trabaja en la 

empresa o asistiendo a 

cursos específicos 

Todas las empresas 

entrevistadas están 

dispuestas a invertir en 

adaptaciones (como 

cursos de idiomas, 

formación) para los 

trabajadores extranjeros 

Para abrir un negocio son 

necesarios procesos 

formales/administrativos 

como la apertura de una 

posición fiscal, seguros, 

etc. No es habitual abrir 

una empresa sin 

experiencia. Por este 

motivo, es habitual 

solicitar la ayuda de una 

agencia administrativa. 

Similitudes 
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Eslovenia
Debe tener un buen conocimiento 
práctico y teórico de los trabajos de 
construcción habituales y una actitud 
profesional

Debería aprovechar sus ya elevados 
conocimientos prácticos y teóricos del 
trabajo habitual en la construcción y 
una actitud profesional

Podría recibir formación adicional en 
España sobre diferentes temas y 
prepararse para trabajar en el 
extranjero

Debería aprovechar sus ya elevados 
conocimientos prácticos y teóricos del 
trabajo de construcción habitual y una 
actitud profesional

Podría recibir formación individual en 
Italia para preparar la estancia en el 
extranjero

Debería aprovechar sus ya elevados 
conocimientos prácticos y teóricos del 
trabajo habitual en la construcción y 
una actitud profesional, así como sus 
habilidades lingüísticas y sociales

Podría recibir formación individual en 
Alemania para preparar la estancia en 
el extranjero

Cierto conocimiento de la 

lengua eslovena  

Debe proporcionar al 

menos un certificado 

Puede proporcionar 

algunos ejemplos de su 

trabajo anterior y 

referencias, CV y diploma  

Para abrir tu propio 

negocio como albañil o 

carpintero en, debes 

demostrar que tienes las 

aptitudes profesionales 

necesarias (por ejemplo, 

con un título de FP) y 

habilidades básicas de 

gestion 

Para hacerse autónomo, 

también hay que hacer 

muchos trámites 

administrativos, como 

darse de alta en Crossroads 

Bank for Enterprises y en la 

oficina del IVA. 

Pueden trabajar 

inmediatamente en su 

profesión aprendida 

después de su VET. Algunos 

pueden necesitar también 

una formación o certificado 

de EFP adicional (depende 

de la empresa) 

Similitudes 
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Alemania
Deben aprovechar los 
conocimientos prácticos y teóricos 
existentes y la actitud profesional

Necesidad de mejorar las 
habilidades sociales mediante, por 
ejemplo, la formación intercultural 
antes de ir a trabajar al extranjero 

Invertir en un curso de idiomas

Podría recibir formación individual 
en Bélgica para estar preparado

. 

Deben aprovechar los conocimientos 
prácticos y teóricos existentes y la actitud 
profesional

Necesidad de mejorar las habilidades 
sociales mediante, por ejemplo, la 
formación intercultural antes de ir a 
trabajar al extranjero 

Invertir en un curso de idiomas

Podría recibir formación individual en 
Alemania para estar preparado

Deben aprovechar los conocimientos 
prácticos y teóricos existentes y la actitud 
profesional

Necesidad de mejorar las habilidades 
sociales mediante, por ejemplo, la 
formación intercultural antes de ir a 
trabajar al extranjero

Invertir en cursos de idiomas

Debe aprovechar los conocimientos 
prácticos existentes

Necesidad de invertir en actitud 
profesional y conocimientos teóricos 

Necesidad de mejorar las 
habilidades sociales mediante, por 
ejemplo, la formación intercultural 
antes de ir a trabajar al extranjero 

Podría recibir formación individual 
en Alemania para estar preparado

Es necesario un cierto 

nivel de idioma 

Los solicitantes pueden 

demostrar sus 

competencias de la 

mejor manera posible 

mediante muestras de 

trabajo.  

Followed by 

Diploma/reconocimient

o de aprendizaje previo 

y/o 

referencias/testimonios 

Pueden trabajar 

inmediatamente en su 

profesión aprendida 

después de su VET. 

Algunos pueden 

necesitar también una 

formación o certificado 

de EFP adicional 

(depende de la 

empresa) 

Las empresas alemanas 

están dispuestas a 

invertir en la 

adaptación. La mayoría 

de ellas pagaría cursos 

de idiomas.  

Para abrir tu propio 

negocio como albañil o 

carpintero, debes tener 

el título de Maestro de 

Oficios. 

Similitudes 
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Bélgica
Debe destacar y demostrar 
las habilidades prácticas 
adquiridas durante la 
formación 

Necesidad de invertir en 
actitud profesional 

Podría recibir formación 
individual en Alemania 
para estar preparado

Debe destacar y 
demostrar las habilidades 
prácticas y los 
conocimientos teóricos 
adquiridos durante la 
formación, así como las 
habilidades sociales

Necesidad de invertir en 
actitud profesional 

Podría recibir formación 
individual en España para 
estar preparado

Debe destacar y demostrar 
las habilidades prácticas y 
teóricas, así como la actitud 
profesional adquirida 
durante la formación 

Necesidad de invertir en 
habilidades sociales a través 
de la formación intercultural 

Podrían recibir formación 
individual en Italia para estar 
preparados

Should highlight and demonstrate the 
practical skills acquired during 
training 

Need to invest in technical knowledge 
and professional attitude

Need to invest in social skills through 
intercultural training

Could receive individual training in 
Belgium  in order to adapt to special 
needs

Adquirir al menos 

conocimientos básicos o 

incluso fluidos de francés 

Los solicitantes pueden 

demostrar sus 

competencias de la mejor 

manera posible mediante 

muestras de trabajo.  

Están dispuestos a invertir 

en la formación de sus 

empleados en técnicas 

profesionales específicas, 

que son solicitadas en su 

negocio 

Pueden trabajar 

inmediatamente en su 

profesión aprendida 

después de su VET. 

Algunos pueden necesitar 

también una formación o 

certificado de EFP 

adicional (depende de la 

empresa y del nivel de 

idioma que se necesite) 

Para abrir un negocio, el 

solicitante no sólo debe 

demostrar conocimientos 

técnicos (acceso a la 

profesión, por ejemplo, a 

través de un diploma de 

FP), sino también 

habilidades básicas de 

gestión 

Similitudes

s 
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2. RECOMENDACIONES PARA COMPENSAR LOS DÉFICITS Y HACER POSIBLE LA 

MOVILIDAD 

       PARA EMPRESAS, CENTROS VETERINARIOS, ALBAÑILES Y CARPINTEROS 

 

 
 

 

 

 

 

Certificados y 
competencias

Cursos de 
habilidades blandas 

para mejorar la 
actitud profesional

Promover el uso 
del certificado 

Europass 

Cursos de idiomas 
de los centros de 
veteranos en el 
país de origen

Cursos de idiomas 
de las empresas en 
el país de destino

Formación 
intercultural por 

parte de los 
Centros de 

Veteranos en el 
país de origen

Establecimiento 
de asociaciones 

KA1 y promoción 
de prácticas

Cursos de 
adaptación para 

revisar los 
conocimientos 

prácticos y teóricos
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Flexibilidad

Promoción y 
ampliación de las 

actividades de 
KA1

Cursos de 
formación en el 

país de destino en 
consulta con el 

Centro de 
Veteranos in situ

Promover el uso 
del certificado 

Europass 

Colocación en el 
extranjero

Formación 
intercultural por 

parte de los 
Centros de 

Veteranos en el 
país de origen
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Erasmus +

Mejora de la 
comercialización 
de las actividades 

de KA1

Consultas en el 
ámbito de las 
actividades de 

KA1

Proyectos KA1 
relacionados 
con el ámbito 

del trabajo 
aborad 

Movilidades del 
profesorado 

KA1 para 
adentrarse en 
los diferentes 

sistemas de EFP
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Después de la 
EFP

Certificado de 
profesionalidad 
(internacional) 

Cursos de 
formación 

intercultural

Cursos de 
idiomas para 

hacer frente a 
la barrera 
lingüística

Crear apoyo 
individual a 

través de charlas 
con las escuelas 
de veterinaria

Formación 
continua 

sistemática en el 
futuro debido a 
los cambios de 

materiales, 
procesos y 

equipos 


