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Las nuevas competencias para los trabajadores del sector del
mueble y afines en la Europa 2020

Proyecto FUNES. Difusión de resultados.

AIDIMME y FEVAMA presentaron el pasado miércoles 12 de julio los resultados del proyecto Europeo
FUNES– las nuevas competencias para los trabajadores del sector del mueble y afines en la Europa 2020.
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El objetivo del Proyecto FUNES ha sido el de determinar y definir  las nuevas competencias, o bien las
competencias emergentes, que serán demandadas por las empresas del sector del mueble y afines en el futuro
para los nuevos o futuros puestos de trabajo.

Durante el desarrollo del proyecto se han obtenido una serie de competencias, algunas de las cuales son más
innovadoras y otras, en cambio, ya existen en estos momentos en el sector y se van a mantener en los
próximos años.

 

Definidas éstas se ha elaborado un material de formación en formato on-line que permite al alumnado
adquirirlas. Durante la jornada se presentó este curso on-line, los módulos formativos desarrollados y las
competencias necesarias para los trabajadores/as del sector del mueble y afines de la Europa 2020.

Web del proyecto funesproject.eu

 

 

Para más información contacte con nosotros.
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WOOD WORKERS ABROAD – Nuevas metodologías y
herramientas para promover el reconocimiento de las
cualificaciones para la movilidad de los trabajadores del sector de la
madera y el mueble

El Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMA, continua trabajando en
el proyecto de I+D+I denominado “WOOD WORKERS ABROAD – Nuevas metodologías y herramientas
para promover el reconocimiento de las cualificaciones para la movilidad de los trabajadores del sector de la
madera y el mueble.”  En estos momentos en la toda la Unión Europea se están […]
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AIDIMA, pionera en la definición de competencias profesionales en
el ámbito europeo

AIDIMA desarrolla proyectos europeos para intentar definir las nuevas cualificaciones o bien, proponer
cualificaciones en el ámbito europeo, aportar ideas parar mejorar la formación profesional mediante la
generación de una metodología para aplicación del sistema de formación dual en el ámbito europeo, y
actividades para facilitar la movilidad de los trabajadores del sector basadas en […]
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Presentación del Máster Empresarial de Especialización en
Tecnología y Materiales para el sector de la Madera, Mueble y
Afines

AIDIMA presenta el próximo día 14 de septiembre una nueva edición del Máster Empresarial de
Especialización en Tecnología y Materiales para el sector de la Madera, Mueble y Afines que, Codirigido por
la Facultad de Química de la Universidad de Valencia, se impartirá en el Parque Tecnológico, C/ Benjamín
Franklin 13 de  Paterna (Valencia) -instalaciones de AIDIMA-. […]
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