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Proyecto Leonardo Da Vinci DOI (Desarrollo de Innovación)

ECVET Construir con
Tierra en Europa
Provisión de Conocimientos y Recursos para Formar
y Evaluar en Construcción con Tierra
LA TIERRA - un material de construcción creativo y universal,
para una arquitectura y una decoración sostenibles.
ECVET - una herramienta que define los nuevos contenidos
formativos para dos áreas nuevas del mundo laboral y empresarial:
la ecoconstrucción y la rehabilitación sostenible y eficiente.
PÍRATE - un proyecto para desarrollar un marco ECVET completo
sobre la construcción con tierra.
Nuestras unidades de aprendizaje, agentes de actualización de las
competencias hoy necesarias entre profesionales del sector, están
destinadas a:
• ofrecer una cualificación modular que favorezca el incremento de
oportunidades laborales a través del perfeccionamiento técnico y de
la movilidad
• guiar a los formadores en el diseño de nuevos marcos pedagógicos
y evaluativos centrados en los resultados del aprendizaje
• colaborar con los entes de certificación educativa en la revisión
y creación de cualificaciones, facilitando la compatibilidad
transnacional
La mayoría de los miembros de PÍRATE han contribuido a otros
proyectos europeos sobre la construcción con tierra. Sus grupos de
trabajo fortalecerán la red de conexiones, acumulando experiencias
y capitalizando resultados conjuntos.

