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INICIO DEL PROYECTO COOPWOOD, REUNIÓN DE
LANZAMIENTO Y CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
TRANSFRONTERIZO. (22 DE ENERO DE 2018)
contenidos, métodos, herramientas y ofertas formativas que
respondan en mayor medida a la demanda de su tejido
empresarial. El objetivo no es sino mejorar los niveles de
cualiﬁcación y las competencias de los diferentes agentes de
sector de la madera, principalmente formadores, estudiantes
y técnicos, para facilitar un nuevo reimpulso en un sector que
se encuentra en pleno declive. Se requiere a su vez mejorar la
movilidad de sus estudiantes y trabajadores. Una mejora en
el acceso al mercado laboral a ambos lados de la frontera que
permitirá a su tejido empresarial aprovecharse de las
potencialidades existentes a uno y otro de la frontera y
El 17 de Enero de 2018 los socios del proyecto COOPWOOD

conformar equipos de trabajo lo más competitivos posibles.

(Arotzgi- Asociación Patronal de Carpinteros de Gipuzkoa,

La reunión permitió a cada socio exponer su programa de

CMA64- Chambre de Métiers et de l`Àrtisanat des Pyrénées
Atlantiques, FCMB-Fédération Compagnonnique des Métiers du
Bátiment, TKNIKA, TERMCAT-Terminologia TERMCAT,
CMA09-Chambre de Métiers de l`Ariege y CIS San
Juan/Donibane) se reunieron en la Asociación Patronal de
Carpinteros de Gipuzkoa de San Sebastián para poner en
marcha el proyecto de manera oﬁcial. COOPWOOD pretende

trabajo, acciones que se realizaran y la planiﬁcación del
proyecto.
Así mismo durante la reunión se conﬁguro el “Primer grupo de
trabajo transfronterizo en el ámbito de la formación con
madera” el cual en los próximos meses trabajará en el
diagnostico transfronterizo del sector de la madera.

fomentar la cooperación transfronteriza entre actores

El proyecto tiene un coste total de 1.027.600€ y está

involucrados en la formación profesional en el ámbito de la

coﬁnanciado al 65% por el FEDER en el marco del programa

madera y sus empresas y que permita una mejora sustancial de

INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
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Más de 200 empresas del
sector madera
colaboran en el
diagnóstico del sector
transfronterizo de la
madera.
(21 de Marzo de 2018)
Los trabajos de diagnóstico transfronterizo del sector de la

Estos trabajos están coordinados por Arotzgi en el lado

madera avanzan a buen ritmo, desde el proyecto COOPWOOD

español y por CMA09 en el lado Frances, se espera en los

(cooperación con madera) dentro del programa INTEREG

próximos meses poder sumar un número mayor de encues-

POCTEFA, se está realizando un diagnostico transfronterizo del

tas contestadas.

sector de la madera.
Para ello se ha elaborado una encuesta para empresas y una
encuesta para asociaciones. Estas encuestas han sido remitidas
a más de 1400 empresas y asociaciones del mundo de la
madera dentro del espacio POCTEFA. Actualmente se han
recibido más de 200 encuestas contestadas por empresas,
que ayudan de forma importante a la elaboración del
diagnóstico.
El diagnostico transfronterizo del sector empresarial pretende
tener una visión global del sector a ambos lados de la frontera,
identiﬁcando las diferencias que pudieran existir.
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DESARROLLADA LA GUIA DE METODOS DE APRENDIZAJE
DE MODELOS ACTIVO COLABORATIVOS APLICADA A LA
INDUSTRIA DE LA MADERA.
Esta guia pretende mejorar los niveles de cualiﬁcacion y las

La implementación de estas nuevas metodologías requiere de

competencias de los diferentes agentes del sector de la

aulas, equipamientos, mobiliario y espacios especíﬁco que

madera. El objetivo es que permita una mejora sustancial

atiende principalmente a las características de espacios ﬂexi-

de contenidos, métodos, herramientas y ofertas formati-

bles, abiertos, interconectados y que propicien situaciones

vas que respondan en mayor medida a la demanda de su

ambientales que favorezcan el trabajo activo-colaborativo.

tejido empresarial.
El aprendizaje en el modelo Activo Colaborativo es un
proceso centrado en el alumno y no en el profesor, es
decir, aprendizaje y no enseñanza. Además se plantea una
metodología en la que se trabaja por equipos donde los
alumnos/as trabajan por equipos resolviendo retos que se
les van planteando.
La evaluación se integra como elemento clave dentro del
propio proceso de aprendizaje del alumnado, proporcionándole feed-back frecuente sobre su evolución en el
grado de adquisición de las competencias profesionales
previstas. Se trata de potenciar este enfoque de evaluación
y favorecer la participación en el mismo tanto al profesorado como al alumnado.
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DESARROLLADA LA
PRIMERA GUIA DE
ACOMPAÑAMIENTO
LEGAL DE TRABAJOS DEL
SECTOR MADERA ENTRE
ESPAÑA Y FRANCIA.
Ve la luz la primera guía de acompañamiento legal para
trabajadores del sector de la madera.
Esta guía ha sido desarrollada dentro del proyecto
COOPWOOD, ﬁnanciado al 65% por fondos FEDER dentro
del marco INTERREG V-A España-Francia-Andorra
(POCTEFA 2014-2020).
Para la elaboración de esta guía se ha llevado a cabo un
análisis de las obligaciones legales existentes en el mundo
empresarial de la madera a un lado y otro de la frontera.
Esta guía pretende facilitar a empresarios, técnicos y
empleados del sector, el cumplimiento de los requisitos
legales en ambos lados de la frontera, potenciando la
movilidad y eliminando ciertas barreras e inseguridades
que en ocasiones se plantean.
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LOS CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
PAIS VASCO CONOCEN EL PROYECTO COOPWOOD.
Se presenta el proyecto COOPWOOD a los centros de formación
profesional donde se presentan a los participantes del proyecto
que está formado por Arotzgi- Asociación Patronal de
Carpinteros de Gipuzkoa, CMA64- Chambre de Métiers et de
l`Àrtisanat des Pyrénées Atlantiques, FCMB-Fédération
Compagnonnique des Métiers du Bátiment, TKNIKA,
TERMCAT-Terminologia TERMCAT, CMA09-Chambre de Métiers
de l`Ariege y CIS San Juan/Donibane.
Se exponen los objetivos de COOPWOOD donde se pretende
mejorar los contenidos, métodos, herramientas y oferta
formativa, adaptándolos al tejido empresarial.
Se requiere a su vez mejorar la movilidad de sus estudiantes y
trabajadores. Una mejora en el acceso al mercado laboral a
ambos lados de la frontera que permitirá a su tejido
empresarial aprovecharse de las potencialidades existentes a
uno y otro de la frontera y conformar equipos de trabajo lo
más competitivos posibles. Para ello se generan sistemas de
equivalencia entre competencias y cualiﬁcaciones.
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SIGUEN LOS AVANCES DEL PROYECTO COOPWOOD
COMO SE CONSTATO EN LAS REUNIONES DE
SEGUIMIENTO.
Durante este año 2018, se han realizado dos reuniones de

Asimismo, se expuso el progreso de las acciones de desarrollo de

seguimiento del proyecto COOPWOOD, en las cuales se han

los nuevos productos y tecnologías de la madera, el espacio virtual

analizado los trabajos realizados.

y el diccionario multilingüe.

Los días 26,27 y 28 de Junio de 2018 se realizó en las instalacio-

De este modo se pretende fomentar la cooperación transfronteri-

nes de TKNIKA la segunda reunión del grupo de trabajo del

za, mejorar la movilidad laboral y mejorar las competencias de

proyecto COOPWOOD. En esta reunión se presentó el informe

técnicos, formadores y estudiantes potenciando la innovación

sobre la situación del sector de la madera basados en datos

sectorial como herramienta tractora del sector de la madera.

estadísticos, resultados de encuestas realizadas al sector,
información sobre formación de madera, certiﬁcados y legislación aplicada al sector de la madera.
Los días 20,21 y 22 de Noviembre de 2018, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège se encargó de organizar la
tercera reunión del grupo de trabajo del proyecto COOPWOOD.
En la jornada se presentó el diagnóstico transfronterizo del
sector de la madera en términos de empleo y un análisis de la
situación a ambos lados de la frontera. Incluso se realizó una
puesta en común de la oferta de capacitación profesional y
desarrollo de bolsa de trabajo.
Posteriormente los centros formación participantes en el
proyecto explicaron la implementación de las nuevas metodologías de aprendizaje activo-colaborativas que se han basado
en la guía realizada en este proyecto.
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