
 

 

 
 

 

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. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
PROYECTO EUROJOINER  

MOBILITY OF WOOD WORKERS JOINERS/CARPENTERS) ACROSS 
EUROPE (2015-1-ES01-KA202-015902) http://www.eurojoiner.com 
 

Actualidad AIDIMME #28 

 

Durante los días 10 y el 11 de mayo, se ha realizado en Rotterdam la quinta reunión de 

proyecto en el HCM College de Rotterdam, Centro de formación profesional especializado en 

madera mueble con más de 2000 alumnos. 

 

El objetivo de este proyecto es el de desarrollar el curriculum del Carpintero en el ámbito 

europeo. Para ello los socios del proyecto han definido un perfil que recoja las características 

de esta figura en los diferentes países que participan en el mismo, teniendo en cuenta que 

dependiendo del país tienen unas competencias diferentes unos de otros. 

 

El nivel del perfil profesional definido corresponde al nivel 3 europeo.  

 

Recientemente los socios han definido los módulos formativos con sus unidades de 

aprendizaje para obtener los conocimientos correspondientes a esta cualificación, siendo los 

módulos desarrollados los siguientes: 

 

 TRAINING MODULE 1: “Preparation and planning” 

 TRAINING MODULE 2: “Selection (materials and machines)” 

 TRAINING MODULE 3: “Processing” 

 TRAINING MODULE 5. “Finishing joinery” 

 TRAINING MODULE 6: “Installing joinery on-site”  
 TRAINING MODULE 7: “Completing work assignment” 

 

  
 

Este material formativo, que se encontrará en los diferentes idiomas de los socios, dará lugar 

a un curso online que permitirá la obtención de los conocimientos de acuerdo con el nivel 

definido. En el próximo mes, los socios del proyecto evaluarán mediante un curso piloto el 

material desarrollado, para finalmente poderlo hacer público. 

 

Durante esta reunión de proyecto se ha realizado una jornada de difusión, el día 11 de mayo, 

en la que han participado responsables de otros centros holandeses de formación profesional, 

representantes de asociaciones empresariales, y representantes de centros de cualificación de 

Rotterdam. En el evento se presentó no solo el proyecto sino que también las futuras 

actividades a desarrollar antes de su finalización. 

 

     

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