
 

 

Proyectos Erasmus+ 
 
AIDIMA participa activamente en el programa 
europeo Erasmus+, el cual contribuye a la 
consecución de los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, donde uno de los objetivos 
principales es el fomento de la educación. Esta 
participación se articula a través de ser el miembro 
coordinador de dos Asociaciones Estratégicas 
trasnacionales y socio de una tercera, todas ellas 
encuadradas dentro de la Acción Clave de la 
Cooperación para la Innovación y el Intercambio de 
Buenas Prácticas.   

 
■ Formación y Desarrollo de los RR.HH. 

 
La iniciativa FUNES  - Nuevas competencias en el 
sector del mueble para la Europa del 2020 - tiene 
como objetivo desarrollar un material formativo que 
recoja las nuevas competencias que deben poseer los 
trabajadores del sector del mueble en la Estratégica  
Europa 2020 del Plan Junker. Hasta el momento, el 
consorcio ha recopilado datos del sector madera-
mueble a nivel europeo, definido un escenario de 
futuro relacionado con el nuevo tipo de consumidores y 
empresas, y determinado las competencias que deben 
de ser adquiridas por los trabajadores de dicho sector 
en ese futuro escenario. 
 
Con todo ello, algunas de estas competencias clave 
detectadas son: 
 

 Capacidad de ajustar la producción a medida. 

 Capacidad de aplicar nuevos materiales. 

 Capacidad de utilizar nuevas tendencias de 
mercados. 

 
En estos momentos, tras haber elaborado un 
cuestionario de autodetección de esas competencias 
clave, el grupo de trabajo se encuentra elaborando una 
herramienta informática que permitirá dicha 
autoevaluación de una forma sencilla y rápida, gracias 
a las posibilidades que nos brindan las tecnologías de 
la información y la comunicación dentro del ámbito de 
la educación.  La misma será alojada en la web del 
proyecto www.funesproject.eu. 
 
 
 La Asociación Estratégica del proyecto EUROJOINER 

-Movilidad del carpintero-instalador por Europa-, que 
ha iniciado su andadura en septiembre 2015 y tiene 
una duración de dos años, tiene como objetivo 
proyectar del futuro profesional de la carpintería para 
definir una única cualificación europea en función de la 
demanda de las empresas, el consumo y de los 
cambios del entorno. 
 
En esta iniciativa participan los siguientes socios: 
 

 AIDIMA, Asociación para la Investigación y 
Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines 
(España), 

 CFPIMM, Centro de Formación Profesional de 
Industria de la Madera y Mueble (Portugal), 

 AMLEDO &CO, consultora especializada en 
proyectos centrados en temas de educación y 
mercado de trabajo (Suecia) 

 CIPFP Catarroja, Centro Integrado 
Profesional de Formación Profesional del 
sector madera-mueble (España), 

 KAISERY OSB Metem, centro de formación 
profesional del sector madera-mueble 
(Turquía) 

 Opleidings Centrum Hout, centro de 
formación del sector madera (Bélgica), y 

 HMCollege, facultad independiente del sector 
de la carpintería, muebles y diseño de 
interiores (Holanda). 

 
La Comisión Europea recomienda y regula este tipo de 
proyectos encaminados a armonizar las competencias 
profesionales de todos los trabajadores de la Unión, 
que en muchos casos han evolucionado de manera 
diferente según los criterios del sistema nacional de 
cualificaciones del país que se trate. 
 
De este modo, los resultados obtenidos durante los 
dos años de vigencia del proyecto facilitarán el 
desarrollo de una cualificación europea para uno de 
los perfiles profesionales más relevantes del sector de 
la madera y el mueble, y permitirá de cara al horizonte 
2020 disfrutar de trabajadores con las mismas 
competencias. Una posición estratégica para impulsar 
y promover la competitividad de las empresas del 
sector europeo en el medio plazo. 
 
El proyecto WOODual - Aprendizaje dual y del sector 
de la madera para el empleo de los jóvenes y sus 
competencias-, que ha comenzado en noviembre 2015 
y tiene una duración de tres años, pretende actualizar 
y mejorar los perfiles profesionales actuales del sector 
de la madera y el mueble con las nuevas habilidades 
solicitadas por el mercado de trabajo. Al mismo 
tiempo, el proyecto recopilará información sobre el 
estado del arte de las vías de formación profesional y 
educación, incluyendo el aprendizaje basado en el 
trabajo y la capacitación proporcionada por las 
empresas para diseñar un marco del programa de 
aprendizaje dual internacional. 
 
 
En esta iniciativa participan los siguientes socios: 
 

 FederlegnoArredo, Federación Empresarial 
del sector madera-mueble,  

 AIDIMA, Asociación para la Investigación y 
Desarrollo en la Industria del Mueble y Afines 
(España), 

 Fondazione ADAPT, Asociación de estudios 
internacionales y comparativos del mercado 
de trabajo y relaciones laborales (Italia), 

 SOPHIA, Consultora de Investigación y 
Desarrollo (Italia), 

 AHK, Camera de Comercio ítalo-germánica 
(Italia), 

E
d

ic
ió

n
: E

n
e
ro

, 2
0
1
6

 



 

 

 Proskills, organismo de desarrollo de 
habilidades centradas en la industria (Reino 
Unido), 

 Regione Lombardia, autoridad del gobierno 
(Italia), 

 Cofora International Projects BV (Holanda), 

 ASLAM, Asociación de negocios de Milán 
(Italia), 

 Opleidings Centrum Hout, centro de 
formación del sector madera (Bélgica),  

 BFI, Instituto de Formación Profesional 
(Austria), 

 OIGPM, Cámara de Comercio de Fabricantes 
de Muebles (Polonia), 

 EEO Group, Consultora en el campo de la 
investigación social (Grecia), y 

 FiaTest, empresa de consultoría 
especializada en gestión de la calidad y 
educación de adultos (Rumanía). 

 
Se ha creado este consorcio con el doble objetivo de 
crear una comunidad de interesados del sector de la 
madera y mueble, y el de ser un punto de referencia 
en el sistema de aprendizaje dual. 
 
En estos momentos, el consorcio está trabajando en 
un análisis comparativo y sistemático sobre el perfil 
profesional y su formación en el sector de la madera y 
mueble, a través de una encuesta a empresas del 
sector representativas de todos los países 
participantes.  
 
 
Más información a través del correo electrónico 
redaccion@aidima.es` 
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