
Proyecto Erasmus+ Co.Tutor

Fundación Laboral de la Construcción

La industria de la construcción se enfrenta actualmente al desafío de tener que responder a una demanda

cada vez mayor de mano de obra cualificada y especializada. En este sentido, las autoridades públicas están 

impulsando el compromiso de una formación que combine el aula con las prácticas en empresa, lo que 

también contribuiría a reducir el paro juvenil. 

El proyecto Co.Tutor aborda esta situación, ya que en los países de procedencia de sus socios, España e 

Italia, la formación de aprendices no está teniendo el éxito esperado. Su objetivo principal es el de mejorar la 

participación de las pymes de la industria de la construcción en la formación de aprendices a la vez de 

impulsar a las asociaciones empresariales sectoriales como figura intermediaria entre los centros de 

formación y las empresas. Para ello, se ha definido una Hoja de Ruta Estratégica, teniendo en cuenta 

experiencias exitosas en la Unión Europea. Además, se ha trabajado por el reconocimiento del tutor de 

empresa. En este sentido, se ha diseñado una cualificación, con el fin de que pueda ser utilizada como marco 

de formación y de reconocimiento de sus competencias.

El proyecto ha sido financiado por el Programa de la convocatoria 2016 de Erasmus+ de la Unión Europea, 

enmarcado en la Acción clave 3 - Apoyo a la reforma de políticas. Comenzó en octubre de 2016 y finalizó en 

septiembre de 2018.

www.cotutorproject.eu
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Enfoque sistemático para la mejora de la participación de las Pymes de la 

industria de la construcción en la formación de aprendices 

Retos y necesidades del sector de la construcción
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Objetivos y resultados

Favorecer que las asociaciones empresariales de la industria de la 
construcción actúen como organismo intermediario en la formación 
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Involucrar, motivar y apoyar a las pymes y centros de formación en 
la asignación de tutores de empresa cualificados

Propuesta de nueva cualificación 

sectorial europea:

"Tutor de empresa en la industria 

de la construcción”

Hoja de ruta estratégica 

para mejorar la 

implantación de la 

tutorización en la pyme


