SOCIOS DEL PROYECTO

El proyecto

La industria del mueble es una de las más
importantes en Europa: en la Europa 27 la
producción de mueble representa el 4% de la
producción alcanzándose en 2006 ventas con
valor de 99.1 billones de euros. Además la
producción de mueble en Europa representa
el 37% de la producción total a nivel mundial
(271.2 billones de Euros en 2006)
En Europa 27 hay alrededor de 127,600
empresas con 1.3 millones de trabajadores,
además de las 270,000
trabajadores en
empresas proveedoras de productos para el
sector del mueble y 650.000 trabajadores en
empresas auxiliares.
El sector del mueble en Europa está afrontando grandes retos en un mercado cada vez mas
globalizado. Con el fin de aumentar la competitividad de las empresas del sector hay que
apostar por procesos eficientes y por formación especializada para el personal cualificado.
Por tanto se debe apostar por una formación
especializada tanto para los trabajadores
actuales como para los desempleados, con el
objetivo de mantener y aumentar el conocimiento y las competencias profesionales, para
hacer más competitivo el sector del mueble
en Europa.
Para responder a estas necesidades el proyecto LILAC tiene el objetivo de implementar y
validar una plataforma online que integra
gestión de competencias, módulos de formación e-learning y gestión del conocimiento
para el beneficio de los trabajadores del
sector del mueble así como de los desempleados.
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RESULTADOS ESPERADOS
De los resultados que va a obtener el proyecto
cabe destacar los dos siguientes:

OBJETIVOS
El objetivo principal que persigue el proyecto es
refinar, implementar y validar una plataforma
online que integra gestión de competencias,
módulos de formación online y gestión del conocimiento para el beneficio de los empleados o
desempleados dentro del sector del mueble,
con el fin de tener personal más profesionalizado.
El proyecto está articulado en las siguientes
fases:
- Análisis de los perfiles de trabajo y
necesidades de formación
- Configuración de la plataforma
- Desarrollo de módulos de formación
- Desarrollo de la plataforma de gestión de
competencias
- Prueba piloto
- Divulgación: eventos nacionales, website,
artículos.

Plataforma on-line
- Para gestionar los perfiles de trabaja del
sector del mueble y sus competencia
asociadas.
- Llevar a cabo evaluación de competencias
- Generar una base de datos de conocimiento
asociada a cada competencia.
La plataforma actúa como una herramienta de
soporte a la formación identificando las necesidades formativas referentes a un determinado
puesto para más tarde poder formarse directamente en la plataforma.
Una serie de módulos e-learning han sido
desarrollados en tres tópicos:
- Comercio Internacional
- Innovación
- Ecodiseño.
Estos módulos e-learning están disponibles en
los siguientes idiomas: castellano, francés,
inglés e italiano.

Proyecto financiado en parte por la Dirección
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, bajo el programa formación
continuada, subprograma Leonadro Da Vinci.
Supported by the European Commission
Educational and Culture DG
under Lifelong Learning Programme Action
Sub programme Leonardo Da Vinci
Multilateral project.

fORMACIÓN CONTINUA Y GESTIÓN
DE COMPETENCIAS PARA EL
SECTOR DEL MUEBLE
WEBSITE
Nuestra página web proporciona la información relevante al proyecto así como sus objetivos y progreso. Además se muestran otras
iniciativas relacionadas con gestión de competencias y formación a nivel Europeo, nacional
o regional.

DESTINATARIOS
Los resultados del proyecto van dirigidos a:
- Empresas del muble
- Departamentos de recursos humanos
- Autoridades a nivel local, nacional y europeo
relacionadas con formación
- Profesores
- Red Innovawood
- UEA – Asociación europea del mueble y otras
asociaciones a nivel nacional.

http://LILAC.GRIFOMULTIMEDIA.IT/

