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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!

ERGOSIGN primeros resultados
Curso on line – contenido y resultados de aprendizaje
El objetivo del segundo resultado importante del proyecto ERGOSIGN es
describir el contenido y los resultados de aprendizaje del curso
ERGOSIGN, que los socios del proyecto denominaron Principios
Ergonómicos para Diseñadores que Trabajan en los Sectores de Tapicería
y Sueño.

El documento que resultó es O2: Ruta de capacitación y Definición del plan de
estudios. Este documento actuará principalmente como:
- Referencia para los proveedores de FP que agregarán este curso a su oferta actual
y / o posiblemente deseen desarrollar su contenido para adaptarlo a su realidad
docente actual.
- Referencia para diseñadores, profesionales del mobiliario y aprendices VET que deseen mejorar aún más su
competencia en ergonomía aplicada al diseño de muebles.
El documento describe una ruta de capacitación flexible que puede adaptarse para adaptarse mejor a cada grupo
objetivo y sus necesidades de capacitación, que se identificaron en un paso anterior del proyecto. Los principales grupos
objetivo del curso son:
- Diseñadores de muebles profesionales
- proveedores y estudiantes de FP que entrenan para una carrera futura como técnicos de diseño de muebles
- Otros diseñadores profesionales
Desafíos que enfrenta el sector de muebles:
Los grupos destinatarios secundarios son:
El sector del mueble ha sido severamente golpeado por las crisis
- Estudiantes de diseño de muebles
recientes y se ha enfrentado a una caída significativa en el número de
- VET Otras categorías de profesionales de
empresas, empleos y rotación. Los principales desafíos son:
la industria del mueble
•Competencia: el sector del mueble de la UE se enfrenta a una
- Las personas que consideran comenzar
competencia enorme por parte de países que tienen bajos costos de
una carrera en la industria del mueble.
producción. La penetración de China en el mercado de la UE está
Visite nuestro sitio web para leer todo lo que
creciendo rápidamente y ahora es el mayor exportador de muebles a
necesita saber sobre el contenido del curso
la UE, representando más de la mitad de las importaciones totales de
ERGOSIGN en línea.
muebles a la UE.
•Innovación: la dependencia de la innovación y el diseño, combinada
CONSORCIO DEL PROYECTO ERGOSIGN
con un aumento del comercio mundial y la digitalización, hace que el
sector sea más vulnerable a la protección débil de los derechos de
propiedad intelectual. Impulsar la investigación y la innovación
también requiere una financiación que a menudo es inaccesible para
las PYME.
• Problemas estructurales: el envejecimiento de la fuerza laboral
combinado con las dificultades para atraer a los trabajadores jóvenes
puede ocasionar interrupciones en el mantenimiento de la mano de
obra calificada y la artesanía.
Visite nuestro sitio web en:
www.ergosignproject.eu , para ser el
primero en conocer las noticias

Renuncia:
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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
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