
 

 

 
 

 

Innovación en la formación profesional proyectos ERASMUS + 
 

AIDIMME, está participando en 6 proyectos europeos ERASMUS + liderando tres de ellos. 

Durante los meses de abril y mayo se han realizado diversas reuniones europeas de estos 

proyectos y algunas de las actividades de seguimiento realizadas han coincidido con jornadas 

de difusión, permitiendo la presentación de estos proyectos en el ámbito Europeo.  

 

Además, AIDIMME está aprovechando la realización de estos eventos para difundir 

los 30 años de los programas Erasmus. 

 

En estos 30 años, dos millones de personas han tenido la oportunidad de estudiar o tener una 

movilidad en el extranjero.  

 

Desde 2014, con la puesta en marcha de Erasmus+, nueve millones han participado y se 

espera entre que entre 2017 y 2020, alrededor de dos millones más de personas se 

beneficiaran de este tipo de actividades. 
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Este proyecto tiene como objetivo la definición de las competencias, o bien las cualificaciones, 

que serán requeridas a los futuros trabajadores de las empresas del sector del mueble.   

 

Una vez definidas estas cualificaciones, los socios, han seleccionado aquellas más innovadoras 

y han definido un curso online con diferentes módulos formativos que recogen estas 

competencias. 

 

Este curso estará disponible en el aula virtual de AIDIMME. Cada módulo del curso  

corresponde a un tipo de cualificación o competencia diferente, por lo que pueden realizarse 

de un modo independiente, dependiendo de las competencias y conocimientos del usuario. 

 

El pasado 19 y  20 de Abril se desarrolló en Cantú la sexta reunión de proyecto en la que se 

revisaron los módulos formativos, y se establecieron las pautas para realización de la prueba 

piloto del material formativo elaborado, tanto respecto a tipología de personas que deben 

realizar esta prueba piloto, como la evaluación de la misma.  

 

Todos los socios del proyecto van a participar en la realización de esta prueba piloto, 

finalizada la cual y de acuerdo a la evaluación del mismo, se realizarán aquellas mejoras que 

sean necesarias.  

 

El día 19 de abril se realizó una jornada de difusión organizada por uno de los socios del 

proyecto Fondazione Enaip Lombardia, Centro Servizi Formativi di Cantù. 

 

 

  
 
A este acto asistieron tanto alumnos de este centro como de otros centros de formación 

profesional. Durante el mismo, además de explicar a los asistentes el objetivo del proyecto y 

los resultados del mismo por parte de los socios, destacar la participación de dos empresarios 

del sector del mueble, los cuales hicieron énfasis en la importancia de actualizar las 

competencias de los futuros trabajadores, ya que las empresas se encuentran en un proceso 

totalmente innovador como es el de la industria 4.0 para lo que van a necesitar a jóvenes con 

nuevas competencias, y con una nueva visión empresarial.  

 

 

 

 

http://www.funesproject.eu/
http://actualidad.aidimme.es/2017/05/25/innovacion-la-formacion-profesional-proyectos-erasmus/


 

 

 

 

Las diferentes unidades de formación desarrolladas y presentadas en este evento han sido: 

 

• Estrategia de innovación  e I+D 

• Mecanismos de apoyo de proyecto de I+D en Europea 

• Nuevos materiales y sus especificaciones técnicas en la industria del mueble en la Europa 

2020 

• Lean Manufacturing 

• Competitividad en sistemas de producción 

• Gestión del diseño como parte de la estrategia de la empresa 

• Diseño de producto 

• Ecodiseño en el sector del mueble 

• Evolución de la gestión ambiental en la empresa: ISO 14000:2015 

• Ecoetiquetas 

• Análisis de ciclo de vida 

• Historia de la creatividad en Europa 

• Creatividad en Europa- forma y estética 

• Creatividad en Europa-materiales y tecnologías 

• Valorización de una empresa en términos de su propia internacionalización 

• Análisis de mercados para la internacionalización 

• Inserción en los mercados extranjeros 

• Fabricación aditiva 

• Introducción a la industria 4.0 

• Tecnologías de la información y la comunicación en la industria 4.0 

• Community Management 

 

 

 

 
 

 

       

 

             
 

 
 
 


