Proyecto
EUROJOINER
Uno de los objetivos de este Proyecto es el de
facilitar la movilidad de los carpinteros en
Europa. Para ello, en una primera fase se han
analizado las características de este perfil
profesional en cada uno de los países
participantes:
Bélgica,
Holanda,
Portugal,
Turquía y España, de modo que se defina una
cualificación europea que recoja este perfil
profesional
que
recoja,
no
solo
las
competencias comunes, sino también aquellas
diferentes.

■

Formación e Internacionalización

Se ha recogido en esta figura profesional, tanto a
los que realizan instalaciones en el interior de
las casas (no lo que se considera construcción en
madera), como aquellos que desarrollan su
trabajo de instalación de elementos en
pequeñas o bien en grandes carpinterías.
Hay que destacar que esta figura profesional tiene
un perfil diferente dependiendo de los países, algo
que se observa claramente en los contenidos
formativos de los cursos relacionados. Por ejemplo,
cabe destacar que en el caso de Suecia, el
carpintero es una figura relacionada con el diseño
de interiores, en cambio en el caso de España y
Portugal se está transformando en instalador.
En estos momentos, y tras la revisión de las
características de esta figura en cada uno de los
países participantes, se ha llegado a una definición
común que recoja el espíritu del carpintero
europeo.

DEFINICION EUROJOINER
Persona que ejecuta, ensambla e instala (a
medida /en construcción) elementos de
madera
y
sus
derivados,
utilizando
herramientas manuales, equipos manuales
eléctricos y maquinaria para trabajar la
madera.
Siendo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

las actividades que desarrolla:
Preparación y planificación
Selección (materiales y máquinas)
Mecanizado
Ensamblaje
Acabado
Instalación in situ
Completar el trabajo asignado

De cada una de estas actividades los socios ha
definido las tareas que realiza, habilidades y
conocimientos que debe poseer para desarrollar
cada una de las actividades, información que va a
permitir el desarrollo de un material online.
Siendo dos son los resultados finales este
proyecto:
1. Material formativo online que recoja el
perfil profesional del carpintero.
2. Elaboración de una herramienta online que
permita a los usuarios de la misma
determinar si posee las competencias, o
no, basada en resultados de aprendizaje.

El 13 y 14 de junio se han realizado en Bruselas
dos reuniones de dialogo social, en la primera de
ellas organizada por la segunda transformación de
la madera, mueble, la segunda para la primera
transformación de la madera, trabajos de madera.
Los socios del proyecto hemos estado invitados a
participar en la sesión plenaria de ambas
reuniones. Destacar que la presentación del
proyecto ha levantado una gran expectación, en
todos los aspectos, tanto en el ámbito de un
posible reconocimiento a nivel europeo, como
desde el punto de vista de la difusión de los
resultados del proyecto para todos aquellos países
que no están participando en el mismo. Destacar la
importancia que se le ha dado al trabajo
desarrollado de acuerdo a las demanda de los
consumidores madera.

Más información a través del correo electrónico:
redaccion@aidimme.es

