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Esta publicación lo mantendrá
actualizado con los últimos desarrollos
en el consorcio y el nivel de la Unión
Europea, al tiempo que informa sobre
las próximas actividades de nuestro
proyecto.
¡Disfruta leyendo!

Qué quieren lograr los socios de proyecto?
1.

Informe sobre Ergonomía para tapicería y productos para el
sueño: habilidades actuales y necesidades de cualificaciones, donde
se enfrentará la oferta académica actual relacionada con la
ergonomía en el sector del mueble y las necesidades de las
empresas. OIGPM dirigió las actividades de esta Salida. Mantente
cerca para descubrir cuáles son las lagunas en las habilidades de los
diseñadores relacionadas con la ergonomía.

2. Curso de formación y plan de estudios conjunto: las actividades en este producto estarán dirigidas a la
definición de los itinerarios de formación, así como a la definición del contenido de aprendizaje. APMR
lidera las actividades de esta Salida.

3. Herramienta virtual, utilizada para la enseñanza del contenido de aprendizaje desarrollado en la etapa
anterior de acuerdo con las especificaciones y necesidades sugeridas durante la segunda Reunión
Transnacional del Consorcio. CETEM lidera este producto y todas sus actividades relacionadas.

4. Material de los módulos: Todos los materiales de capacitación y el contenido necesario para enseñar el
curso de manera eficiente se desarrollarán en las actividades asociadas a este producto intelectual. UTBv
liderará esta Salida. Los líderes de actividades serán UP, CETEM y UTBV.
5.

Plataforma de E-learning: las actividades de este producto estarán dirigidas a la adaptación de las
plataformas en línea de los socios en función de un Sistema de Gestión de Aprendizaje elegido por el
Consorcio, la herramienta virtual y el contenido de aprendizaje desarrollado por la asociación. APMR
liderará este Producto y sus actividades.

CONSORCIO DEL PROYECTO ERGOSIGN

Sector de muebles en la Unión Europea
La industria del mueble es un sector intensivo en mano de obra y
dinámico, dominado por las pequeñas y medianas empresas
(PYME) y las microempresas. Los fabricantes de muebles de la UE
tienen una buena reputación en todo el mundo gracias a su
capacidad creativa para nuevos diseños y capacidad de respuesta
a nuevas demandas. La industria es capaz de combinar las nuevas
tecnologías y la innovación con el patrimonio cultural y el estilo, y
proporciona puestos de trabajo para los trabajadores altamente
calificados.

Renuncia:
Visite nuestro sitio web en: www.ergosignproject.eu , para ser
"El apoyo de la Comisión Europea para la producción de
el primero en conocer las noticias
esta publicación no constituye un respaldo de los
contenidos que refleja únicamente las opiniones de los
autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él".
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