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Los centros de formación profesional serán los encargados de introducir la innovación a través de la formación

Europa impulsa un sistema de vigilancia de

materiales innovadores para el sector de la

madera y el mueble

Valencia, 29 de septiembre de 2017.- La Comisión Europea ha dado luz verde al desarrollo de un sistema
de vigilancia tecnológica para impulsar la incorporación de materiales innovadores en el sector de la
madera y el mueble a través de los centros europeos de formación profesional. 

Esta iniciativa europea denominada MIMwood está coordinada por el Instituto Tecnológico Metalmecánico,
Mueble, Madera, Embalaje y Afines, AIDIMME, junto a seis socios más de distintas entidades y centros
formativos, en el marco del programa Erasmus+ de la Unión Europea con una duración de dos años y
número de expediente 2016-1-ES01-KA202-025558.

De este modo, los centros de formación profesional especializados en las industrias de la madera y mueble
van a ser los usuarios de un conjunto de herramientas online que permitan disponer de toda la información
necesaria para poder elegir finalmente los materiales más adecuados al producto final que se pretende
fabricar o para mejorar otros que ya existan en el mercado.

El proyecto entiende que la manera más adecuada de aportar innovación es mediante la formación de los
futuros profesionales que se incorporen a la vida laboral en ambos sectores. La iniciativa pondrá al servicio
del profesorado de ciclos formativos una herramienta novedosa que facilitará la actualización de
conocimientos sobre materiales innovadores, y permitirá acercar al alumnado el uso de estos materiales o
el desarrollo de otros nuevos mediante nuevas metodologías de investigación y análisis.

El proyecto pretende a medio plazo conferir un carácter innovador de los productos en el mercado, con una
actualización permanente sobre nuevos materiales y productos derivados de la madera enmarcados en un
concepto general de vigilancia tecnológica en los centros de formación profesional que posibilite la
generación de estos sistemas.

En definitiva, la iniciativa aportará el conocimiento y las herramientas necesarias para trabajar con
metodologías de investigación y análisis para la correcta selección y caracterización en el uso de estos
materiales que habitualmente no están al alcance de los centros de formación profesional, para progresar
en un ámbito industrial en constante cambio donde la formación se erige como el recurso con mayores
garantías de sostenibilidad.
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En este sentido, el proyecto promoverá una mentalidad de innovación entre el profesorado profesional y los
alumnos que les preparará para la transición de la formación profesional al mundo de trabajo en un contexto
europeo más homogéneo.
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