CAMPAÑA 2016-2020
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
Cumplimente el formulario siguiendo los criterios establecidos e indicados en cada campo. Todas las
secciones del formulario son obligatorias por lo que deben ser completadas para que la iniciativa
presentada resulte elegible y sea admitida al proceso de evaluación por la Secretaría Técnica de E2020.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Nombre de la iniciativa

Aula Empresa Vía Célere

Organización líder

Vía Célere
Durante la crisis se destruyeron alrededor de 1,2 millones de empleos directos en el sector
inmobiliario y de la construcción. Muchos eran puestos no cualificados, ocupados por
trabajadores con poca formación, lo que unido a una caída de la demanda en el sector, produjo
graves dificultades para reinsertarse en el sector y en el mercado laboral en general.
La profesionalización del sector es uno de los retos principales en la renovación que está
llevando a cabo. Una mayor profesionalización del sector inmobiliario y de la construcción
conlleva una formación de calidad, donde empresas y centros educativos colaboren para:

Descripción y objetivo de
la iniciativa
Indique brevemente en qué
consiste el proyecto y su
objetivo.
Máximo 50 palabras.



Adecuar la oferta formativa a la demanda real del mercado laboral. Es fundamental que
las empresas del sector inmobiliario y de la construcción se impliquen activamente en el
desarrollo de nuevos currículos formativos, ya que las capacidades que las empresas
requieren pueden variar con el tiempo.



Actualizar la formación conforme a la evolución tecnológica e innovación del sector. La
utilización de las nuevas tecnologías y la innovación en procesos y productos en el sector
inmobiliario, han introducido exigencias en cuanto a formación, incluso para los niveles
más bajos de la producción.

Desde la Fundación Vía Célere estamos comprometidos con este objetivo, desarrollando y
apoyando iniciativas que promuevan la capacitación y mejora de la empleabilidad en
edificación, que contribuyan a configurar el modelo inmobiliario del futuro, más acorde con
los valores de modernidad, eficiencia y sostenibilidad que demanda la sociedad actual.
A través de un convenio con la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) se creó en 2015 el Aula Vía Célere con el objetivo de potenciar
y concienciar a sus alumnos sobre la importancia de la innovación en construcción
inmobiliaria.
Las principales actividades de este programa son ofrecer formación en BIM e Industrialización
en edificación, que conlleva un componente practico con la visita a promociones de Vía Célere
proyectadas en BIM, con calificación energética A y con módulos industrializados, la
realización de conferencias y seminarios y el apoyo a la realización de proyectos fin de carrera
y la colaboración en planes de formación y de prácticas en Vía Célere.
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Más información sobre el
proyecto
Proporcione, si lo considera
relevante, enlaces a páginas
web para ampliar
información, notas de prensa,
etc.

https://www.edificacion.upm.es/31-comunicacion/480-aula-universidad-empresa-viacelere.html
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