
Objeto del proyecto: 

El proyecto EXCOCHILE analizará la exportación de
competencias y cualificaciones desde Alemania
para la minería sostenible en Chile bajo los
aspectos de la Industria 4.0.

EXCOCHILE –Exportación de competencias y 
cualificaciones para la minería sustentable en 

Chile

Metodología:

www.fibs.eu

Resultados esperados:

1 | Transferencia de conocimiento

Los resultados obtenidos en el proyecto
incluyen importantes implicaciones
para la transferencia de tecnología
entre las dos naciones. Se esperan
efectos de sinergia científica y técnica
en el intercambio internacional entre
actores y expertos.

2 | Transferibilidad

Una descripción crítica del enfoque
metodológico en el informe global
permitirá utilizarlo para estudios
similares en otros países y sectores.
Además, se elaborará una guía como
apoyo a los proveedores de educación
de Alemania que deseen ofrecer sus
servicios en el mercado chileno.

3 | Conectividad científica y económica

Se espera que los resultados del
proyecto y las actividades educativas
que se desarrollen como resultado del
mismo aporten información sobre el
diseño de los procesos educativos
bilaterales.

Objetivos del 
proyecto: 

Objetivos científicos

1 | Identificar el potencial de los
proveedores de educación de Alemania
en las áreas de sostenibilidad e
industria 4.0.

2 | Examinar y seguir desarrollando el
marco de calificación de la minería
chilena con respecto a la incorporación
de competencias en las áreas de
sostenibilidad y digitalización.

Objetivos de la política de
financiamiento

1 | Apoyar la prestación de servicios
alemanes de educación y formación en
el extranjero y crear estructuras para
que la educación y la formación
profesional tengan éxito y sean
sostenibles en el país socio.

2 | Crear un punto de partida para la
cooperación en otras áreas a través de
un diálogo confiable y orientado a
objetivos comunes entre todos los
actores involucrados.

ENHANCING LIFELONG LEARNING FOR ALL

Financiador:     Promotor: 

Datos del proyecto: 
Duración:  01.09.2019 - 31.08.2020  Socios: 

Participantes:     

 AHK Chile (CAMCHAL) 
Fundación Chile (FCH)

Financiamiento: BMBF

Dr. Michael Cordes, FiBS
Dr. Yorcelis Cruz-Vorbröcker, FiBS
Dr. Dieter Dohmen, FiBS 
Naomi Gänsler, FiBS 
Karina Rodríguez, FiBS Promotor:     DLR
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Entre-
vistas

Presentación y tutoría de los
resultados provisionales en el marco
de eventos y talleres durante el
proyecto.

PT3
Análisis 

institucional

PT4
Análisis del potencial 

del mercado de 
formación profesional

Validación de 
los resultados

Publicación 
resultados

PT1
Análsis de la 

situación.
Investigación 
bibliográfica 
sistemática PT5

Análisis 
de las directrices 

existentes
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