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¿Qué es Co.Tutor?
Co.Tutor. Enfoque sistemático para mejorar la 
participación de las pymes de la industria de la 
construcción en los programas de aprendizaje es 
un proyecto perteneciente a la convocatoria de 
2016 del Programa Erasmus+ de la Unión Europea, 
enmarcado dentro de la Acción Clave 3 de Apoyo a 
la Reforma de las Políticas, que se desarrolla 
durante 24 meses (de octubre de 2016 a septiembre 
de 2018).

El objetivo esencial de Co.Tutor es mejorar la 
participación de las pymes de la industria de la 
construcción en los programas de formación que 
incluyen prácticas en empresas (Formación Dual, 
certificados de profesionalidad, etc.) y fomentar la 
figura del tutor de empresa.

Coordinación del proyecto:

Fundación Laboral de la Construcción
Proyectos Internacionales
internationalprojects@fundacionlaboral.org

Calle Rivas, 25. 28052 Madrid (España)
Telf: 91 323 34 59
Fax: 91 733 45 54

facebook.com/CoTutorEU/

twitter.com/CoTutorEU

linkedin.com/groups/13536772/profile

www.cotutorproject.eu/

Este proyecto ha recibido �nanciación del Programa Erasmus+ (identi�cación 
del proyecto: 572751-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-SUP-APPREN). El apoyo de la 
Comisión Europea para la elaboración de esta publicación no implica la 
aceptación de sus contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los autores. 
Por tanto, la Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la 
información aquí difundida. 
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Apuesta por 
la formación de 
aprendices en 
las pymes 

Encuentros con grupos de 
expertos, procedentes 

de administraciones públicas 
y del ámbito empresarial, sindical, 

académico y profesional.

  

Seminarios especializados de 
apoyo y compromiso con empresas 

e instituciones. 

Resultados
Informe de buenas prácticas 

sobre programas de aprendizaje 
en pymes europeas.

Hoja de Ruta Estratégica para 
mejorar la implantación de 

tutorización en la pyme.

Status quo de los tutores de 
empresa.

Propuesta de nueva cualificación 
sectorial europea “Tutor de 

empresa en la industria de la 
construcción”.

Sistema de acreditación y 
reconocimiento de competencias 

del tutor en empresa.
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Impulso del tutor de empresa 
en las pymes del sector de la 

construcción.

Casos de éxito en la 
implantación de tutorización 

en la pyme.

Soluciones estratégicas 
para la superación de 

barreras en la acogida de 
aprendices.

Apuesta por el aprendizaje 
continuo y la transmisión 

del conocimiento.

Fortalecimiento de la 
industria de la construcción 
y el compromiso de la UE.




