[APPSHOE] Aprendizaje en el sector del calzado de yute
Programa:

Erasmus +
Objetivo General:
El objetivo principal de AppShoe es la creación de un programa específico
para el aprendizaje relativo a la fabricación de calzado y las técnicas para el
desarrollo de sus accesorios adaptado al calzado de yute, para resolver la
falta actual de personal calificado (especialmente entre los jóvenes) y el
reemplazo generacional necesario en las pymes del calzado de yute del
Noroeste de la Región de Murcia.
Objetivos específicos:
1. Adaptar el modelo italiano de Politécnico al nuevo programa de
aprendizaje en la Región de Murcia.
2. Desarrollar una colaboración activa entre todos los socios (SEF,
asociaciones empresariales, proveedores de formación profesional)
para la implementación del nuevo programa de aprendizaje
adaptado a las necesidades del sector, desarrollando un currículum
y una metodología adecuados.
3. Establecer una cooperación efectiva entre los docentes de formación
profesional y los formadores dentro de la empresa para proporcionar
una formación de alta calidad
4. Contribuir a cubrir las necesidades de la industria del calzado (1.080
trabajadores cualificados para 2021) mediante la inserción laboral
del 100% de las personas formadas en los tres primeros años desde
la puesta en marcha del nuevo programa de aprendizaje.

Datos clave:
Paquetes de trabajo:
1. Gestión del proyecto
2. Difusión
3. Explotación y sostenibilidad
4. Evaluación y control de calidad
Actividades:
o

Actividad 1: Diseño de los planes de estudios, cursos y módulos de
acuerdo a las necesidades de la industria del calzado de yute.
Los métodos del modelo italiano se adaptarán a los requisitos de la
Región del Noroeste de Murcia. El Politécnico compartirá sus
experiencias de capacitación con los socios del proyecto. Todos ellos
diseñarán el material de formación y las actividades. Todo ello se basará
en una combinación de aprendizaje basado en TIC y talleres.

o

Actividad 2: Se establecerá una estructura de cooperación entre los
profesores de formación profesional y los formadores dentro de la
empresa.
o Se definirán las competencias y los tutoriales para ambos.
o El SEF aplicará los procedimientos de revisión de los materiales y
contenidos diseñados para proceder a su validación.
o Se establecerán los procedimientos de coordinación entre
docentes y tutores de empresa con el fin de evaluar el progreso
de los alumnos.

Productos a desarrollar en el proyecto
o Informe descriptivo del método de aprendizaje basado en el trabajo
utilizado en el Politécnico Cazaturiero.
o Descripción de requisitos para el nuevo programa.
o Resumen del plan de adaptación del modelo italiano al nuevo programa
para el Noroeste de la Región de Murcia.
o Curriculo, cursos y módulos del programa.
o Descripción de la estructura de cooperación entre docentes y tutores de
las empresas.
o Certificado a expedir a los alumnos que realicen la formación.
o Informe sobre las actividades “piloto”
o Plan de calidad del proyecto y sus actividades.
o Plan de difusión
o Página Web y perfiles en redes sociales que proporcionen información
sobre el proyecto.
o Plan de explotación y valorización
o Estrategia de sostenibilidad y explotación de resultados
Reuniones de proyecto:
1. Octubre 2017 – Padua
2. Mayo 2018 – Murcia
3. Diciembre 2018 – Murcia
4. Abril 2019 – Murcia

o Socio principal
Asociación Empresarial de Investigación. Centro
Tecnológico del Calzado y Plástico de la Región de Murcia. CETEC
http://www.katartisi.gr/en/
Socios

o Otros socios:
o Asociación de Industrias del Calzado y Alpargatas del Noroeste
Murciano. CALZIA
o Politécnico Calzaturiero, Italia.
o Instituto Educación Secundaria Ginés Pérez Chirinos
o Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia,
SEF

o
o
o
o

Fecha
comienzo:
Duración
Estimada
Proyecto:

de

Confederación Regional de Organizaciones empresariales de
Murcia. CROEM
Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia.
UCOMUR
Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia. UGT
Asociación Nacional de Profesores Estatales de la Región de Murcia.
ANPE

1 de septiembre de 2017

del 2 años

Presupuesto
proyecto

107.500 € (aprobado, pendiente de firma de convenio)

Financiación

100%

