
 
 

Hacia una transformación holística de las organizaciones en lugares de trabajo de aprendizaje  
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COMUNICADO DE PRENSA 1 

El consorcio del proyecto LEARN se enorgullece de anunciar el inicio del proyecto,  

"Towards a Holistic Transformation of Organisations into Learning Workplaces" 
(LEARN, Erasmus+, Support for Policy Reform, 01.01.2020-31.12.2022), cuyo 

objetivo es desarrollar una certificación ISO para los lugares de trabajo que garantice 
estratégicamente que el aprendizaje de sus empleados es continuo y que implica no 

sólo las habilidades técnicas y específicas del trabajo, sino también el desarrollo de 

sus competencias transversales. Asimismo, se desarrollará una herramienta de 
evaluación certificada por ISO para la validación de las competencias transversales 
clave de los empleados. 

Los objetivos de LEARN son: 

• Desarrollar una certificación ISO para las organizaciones que aplicarán procesos y 
actividades específicas y se transformarán en lugares de aprendizaje en el trabajo. 

• Identificar/diseñar las actividades que una organización debe realizar para convertirse en 

un Learning Workplace junto con las herramientas de acompañamiento que se incluirán 
en el esquema de certificación para las organizaciones. 

• Desarrollar una actitud positiva hacia la transformación de las organizaciones en lugares 

de aprendizaje en el trabajo mediante el diseño de pruebas de actitud y material de 

formación, así como mediante la realización de talleres especializados para los 
empresarios/representantes de los empresarios y los empleados, de modo que ambas 

partes puedan apoyar el proceso. 

• Desarrollar las competencias transversales en el puesto de trabajo, principalmente a 
través del aprendizaje en el aula (desarrollo básico a través del material formativo que 

se diseñará) y secundariamente a través de la realización de otras actividades de 
aprendizaje. 

• Validar las competencias transversales clave de los empleados mediante el desarrollo de 

una herramienta de evaluación que conduzca a una certificación ISO17024. 

• Desarrollar una red de consultores que actúen como embajadores del proyecto y 

conduzcan a las organizaciones a su transformación en lugares de aprendizaje en el 
trabajo.   

Los beneficios de LEARN son: 

• A los empleadores/representantes de los empleadores, una certificación de marca 

para las organizaciones que se transformarán en lugares de aprendizaje en el trabajo. 

• A los Empleados, un conjunto de actividades eficaces que faciliten su aprendizaje 
continuo en el lugar de trabajo. Dado que pasan una gran parte de su tiempo en el 

trabajo, este debe ser un importante entorno de aprendizaje para ellos; a través de las 
actividades LEARN, los Empleados podrán desarrollar no sólo habilidades técnicas 

relacionadas con el trabajo, sino también competencias transversales básicas que hacen 

que las personas sean más eficaces y resistentes a los cambios en su carrera y en su 
vida. 

La red LEARN apoya la cooperación transnacional y el aprendizaje mutuo sobre cuestiones de futuro entre 4 proveedores 
de EFP muy experimentados (Centro de Gestión MMC - coordinador, Organización Educativa DIMITRA, Fundación 
EQUIPO HUMANO y Asociación EUROCIRCLE), 2 universidades (Universidad de Ciencias Aplicadas FH JOANNEUM y 
Universidad de Ciencias Aplicadas FH CAMPUS 02) y 4 Cámaras (Cámara de Comercio e Industria de Chipre, 
Cámara de Comercio e Industria de Larissa - Centro de Desarrollo, Innovación y Emprendimiento de Tesalia, Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia y Cámara de Comercio e Industria de Alpes-Costa Azul 
Provenza) de 5 países de la UE: Chipre, Grecia, España, Francia y Austria, y una empresa de certificación 
(Cyprus Certification Company). LEARN se lleva a cabo con el apoyo de la Comisión Europea. 

http://www.mmclearningsolutions.com/Index.aspx
https://www.dimitra.gr/?lang=en
https://fundacionequipohumano.es/en/
https://fundacionequipohumano.es/en/
https://eurocircle.fr/language/en/welcome/
https://www.fh-joanneum.at/en/
https://en.campus02.at/
https://www.fh-joanneum.at/en/
https://en.campus02.at/
https://ccci.org.cy/
http://www.larissa-chamber.gr/
https://www.camaravalencia.com/es-es/Paginas/Inicio.aspx
https://www.camaravalencia.com/es-es/Paginas/Inicio.aspx
http://www.paca.cci.fr/
http://www.paca.cci.fr/
http://www.cycert.org.cy/el/

