
21/7/2016 EUROJOINER definirá las competencias de los carpinteros y “joiners” europeos  Madera sostenible es un periódico digital para la industria españo...

https://maderasostenible.com/carpinteriainterior/eurojoinerdefiniralascompetenciasdeloscarpinterosyjoinerseuropeos/ 1/2

 (https://madera-sostenible.com/)

EUROJOINER definirá las competencias de los
carpinteros y “joiners” europeos

 18 diciembre, 2015 (https://madera-sostenible.com/2015/12/18/)

Para concretar sus funciones y facilitar su movilidad.

Definir una cualificación común europea para el perfil de trabajo del carpintero, y el denominado “joiner”,
profesional instalador de puertas, escaleras, ventanas, entre otros elementos de carpintería, es el objetivo del
proyecto europeo Erasmus+ “EUROJOINER: Mobility of wood workers -joiners&carpenters- across europe”, que
recientemente celebró su sesión inaugural en el Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines,
AIDIMA (http://www.aidima.es/), coordinador de esta iniciativa financiada por la Unión Europea.

Analizar las actuales competencias y actividades profesionales de estos trabajadores en los 6 países que
participan en el proyecto es un trabajo complejo en el que los doce especialistas reunidos en Valencia hicieron
una proyección del futuro perfil profesional para definir una única cualificación europea en función de la
demanda de las empresas, del consumo, y de los cambios del entorno.
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AIDIMA ha acogido la sesión inaugural del proyecto que establecerá una
cualificación común europea

La Comisión Europea recomienda y regula este tipo de proyectos encaminados a armonizar las competencias
profesionales de todos los profesionales 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.
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