Desarrollo de un plan de formación para expertos de
muebles europeos en el Diseño y Fabricación de
Muebles Adaptados para las personas mayores y con
discapacidad .
Con el apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea:

LA MOTIVACIÓN

En 2050, se espera que el número de personas en la UE mayores de
65 años crezca un 70% y el número de personas mayores de 80 un
170%. La Asistencia en la propia Vivienda -Ambient Assisted Living
(AAL)- nos permitirá vivir en la casa propia por más tiempo, cosa que
la mayoría prefiere, a pesar de los impedimentos cognitivos o físicos.

EL PROYECTO

El proyecto VETAAL, enmarcado en el programa Leonardo de la Comisión Europea, consiste en el desarrollo de un itinerario formativo para
estudiantes, diseñadores y fabricantes de muebles destinados a la tercera edad y discapacitados.
El objetivo principal de VETAAL es hacer frente a los retos de la
inadecuación de las cualificaciones profesionales que la nueva demanda de un hábitat integrado AAL ha producido, por el desarrollo y validación de un plan de estudios armonizado europeo basado en los principios de ECVET en el área de diseño y fabricación de muebles inteligentes, mediante:
1. Definición de las necesidades de competencias relacionadas con el
diseño y fabricación de muebles AAL Integrado para el cuidado y apoyo
a personas mayores y con discapacidad.
2. Diseño de un nuevo plan de estudios adaptado a estas necesidades.
3. Desarrollo del Curriculum.
4. Asegurar que los resultados se difundan de manera efectiva y los resultados se utilicen en la estructura de la cualificación en el campo del
sector del mueble.

DESTINATARIOS

Está dirigido a profesionales del sector del mueble, sobre todo las
PYME:
• Estudiantes de formación profesional
• Diseñadores
• El personal de producción
VETAAL establecerá tres itinerarios formativos diferentes, dependiendo
de los antecedentes profesionales del usuario.
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Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia – CETEM
Instituto de Fomento de la Región de Murcia – INFO
Wood Processing and Furniture Association - CCIS
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (Polish Chamber of Commerce of Furniture Manufacturers) - OIGPM
Vitale Tecnologie Comunicazione – VITECO
Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training – NIVET
University of Vienna, Institute for Applied Psychology: Health, Development, Enhancement Clinical Psychology Group - UNIVIE
SEARCHLIGHTER
Confederación Española de Empresas de la Madera - CONFEMADERA HÁBITAT
Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Wood Technology - WTD
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