
Objetivos

Nuestra misión
TABLE - TAckling environmental 
sustainability through Blended 
Learning opportunities for i-VET in 
the furniture and wood sector es 
un proyecto europeo de dos años de 
duración, gestionado por seis socios 
europeos de cinco países diferentes 
(Francia, Italia, Polonia, Rumanía y Es-
paña), y está financiado por el progra-
ma Erasmus+. 

El proyecto pretende ofrecer un sis-
tema de formación innovador basado 
en oportunidades de microaprendi-
zaje para los profesores de FP inicial 
del sector del mueble y la madera.

Tras la formación, el objetivo del 
proyecto es proporcionar a los profe-
sores de FP, habilidades verdes clave 
para el mercado laboral actual.

Mejorar la sostenibili-
dad medioambiental a 
través de la educación

Garantizar una cultu-
ra de la calidad en 

los programas de FP

Mejorar el acceso a la 
formación y las cualifica-
ciones de FP para todos



Resultados
Los socios han diseñado dos resultados clave para alcanzar el objetivo del proyecto:

Un material para aprender más sobre la sostenibilidad 
medioambiental, en cualquier momento, en cualquier 
lugar y según las necesidades de los profesores, con in-
formación actualizada sobre prácticas sostenibles.

Consejos educativos: 
«snacks de aprendiza-
je» para los profesores 
de FP del sector del 
mueble y la madera

Directrices para la cor-
recta aplicación de la 
Educación para el De-
sarrollo Sostenible en 
los cursos de FP en los 
ámbitos del mueble y 
la madera

Un manual de directrices para ayudar a los profesores 
de i-VET y a los proveedores de FP a exponer en clase u 
online el material de aprendizaje, adoptando un nuevo 
enfoque con buenas prácticas listo para ser utilizado 
en los cursos.

Contacta con
nosotros
¡Síguenos y conoce de cerca las 
actividades del proyecto!

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Euro-
pea. Esta publicación  es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comi-
sión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí 
difundida. «TAckling environmental sustainability through Blended Learning 
opportunities for i-VET in the furniture and wood sector» número de proyecto: 
2020-1-FR01-KA2020-079899
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www.tableproject.eu

raquel.ortega@amueblacooperacion.es
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