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La sede de Calzia acoge la segunda
reunión de coordinación del proyecto
europeo AppShoe Erasmus+
El proyecto aborda la problemática de los planes formativos desfasados en
el sector del calzado e incorpora la experiencia de éxito en la región italiana
del Véneto
A los promotores del proyecto CALZIA y CETEC se unen como socios el
prestigioso Instituto Politécnico Calzaturiero de Pádova (Italia), el IES
Chirinos de Caravaca a través de la Dirección General de Formación
Profesional y el Servicio de Empleo y Formación de Murcia (SEF). Son además
socios colaboradores CROEM, UCOMUR, UGT y ANPE
Ayer se celebró en Caravaca de la Cruz la jornada de trabajo del proyecto
trasnacional Erasmus+ que financia la Unión Europea y que tiene por objetivo
la mejora de los sistemas de formación en el sector del calzado y adaptarlos a
la evolución actual de la moda, las empresas y los jóvenes.
Actualmente, estas empresas locales tienen un importante cuello de botella:
necesitan la incorporación de personal cualificado a sus procesos de
fabricación. Como consecuencia de la falta de mano de obra cualificada en
esta región, algunas tareas (como cortado de piel, costura, diseño, e incluso el
ensamblaje completo) se subcontratan a otras regiones productivas, lo que
implica importantes costes económicos, una menor competitividad y limita el
crecimiento del empleo asociado a la fabricación del calzado.
Durante la reunión de ayer el Instituto Politécnico Calzaturiero, la Asociación
empresarial Calzia y el IES Chirinos de Caravaca presentaron al resto de socios
los documentos de trabajo que completan las acciones del primer semestre
del proyecto y se debatieron las soluciones propuestas. La jornada se
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completó con la visita a dos fábricas del sector y a la “footwear pilot
classroom”, el aula piloto donde se desarrollan las acciones formativas situada
en el Centro municipal de Empleo de Caravaca.
El encuentro celebrado en la sede de CALZIA en el polígono industrial Cavila
contó con representación de UCOMUR, ANPE, UGT, el centro tecnológico
CETEC, Politécnico Calzatuiriero, IES Chirinos, SEF, Ayuntamiento de Caravaca
y el director general de Formación Profesional de la Región de Murcia.

Algunos datos de interés del proyecto AppShoe Erasmus+:
El proyecto AppShoe planteado sobre una duración de 24 meses, tiene como
objetivo desarrollar un aprendizaje basado en el trabajo, analizando las
necesidades concretas de las empresas, las deficiencias en la legislación y los
planes formativos para elaborar propuestas que se llevarán a cabo mediante
la puesta en práctica de iniciativas piloto. Para ello se establecerá una
estructura de cooperación entre socios de distintos orígenes y funciones: las
PYME a través de su Asociación representativa, un centro tecnológico, dos
proveedores de EFP y una entidad competente en formación ocupacional. Se
llevará a cabo la colaboración con Politecnico Calzaturiero en Italia, dónde
están establecidos distintos grados profesionales en Diseño y Fabricación de
Calzado. Esto permitirá el intercambio de prácticas / modelos y resultados
entre los socios y a nivel regional.
Como resultado, las PYME proporcionarán un número importante de vacantes
de aprendizaje y apoyarán el objetivo de la UE de reducir el desempleo juvenil.
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SOCIOS del proyecto APPSHOE:
CALZIA. La Asociación de Empresas de Calzados del Noroeste de la Región de
Murcia se creó en 2003 y es la voz de las empresas (100% PYME y
microempresas) en este ámbito. La Asociación reúne a 50 empresas que
emplean hasta 850 trabajadores y alcanzan a emplear hasta 2.000 personas
durante la temporada alta.
Papel en el proyecto: serán las voces de las empresas de calzado con el fin de
traducir sus necesidades a los proveedores de EFP y establecer un currículo
adecuado y un programa de formación para el aprendizaje. Tienen un alto
conocimiento en la fabricación del calzado.
CETEC, Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico: CETEC es una
organización sin fines de lucro con la misión de mejorar la competitividad de
las pymes regionales y las empresas del sector del calzado y el plástico. CETEC
fue fundada en 1994 con la ayuda de la administración regional y los
fabricantes regionales.
Papel del proyecto: CETEC brindará su experiencia tecnológica en la
fabricación de tecnologías de calzado, análisis de materiales para calzado,
control de calidad, desarrollo de nuevos materiales y conocimiento de las
últimas innovaciones en el sector. Este papel será fundamental para lograr un
curriculo y una formación de alta calidad.
Proveedor español de EFP: Dirección General de Formación Profesional - IES
Ginés Pérez Chirinos (Caravaca de la Cruz). Esta escuela secundaria que acaba
de cumplir su 50 aniversario, se estableció como escuela de formación
profesional (maestría). En la actualidad imparten 13 grados vocacionales y se
han convertido en una referencia en formación profesional en el Noroeste de
la Región de Murcia.
Proporcionarán su alta experiencia en la implementación y enseñanza de FP
en la Región de Murcia. Tendrán un papel importante en el diseño del
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currículo, cursos, módulos en línea con su sistema de aprendizaje y
tecnologías de enseñanza y en colaboración con el Politecnico Calzaturiero,
SEF, CALZIA y CETEC.
Proveedor italiano de EFP: Politecnico Calzaturiero (Pádova-Italia)
Proporcionarán su gran experiencia en la enseñanza basada en el trabajo en
el área del calzado, y luego trabajarán estrechamente con el proveedor
español de EFP, CALZIA y CETEC para diseñar el currículo idóneo, cursos,
módulos y material de capacitación. Además, será esencial su contribución en
relación a la forma de adaptación del plan de enseñanza a las necesidades de
las empresas. Además, sobre la base de sus antecedentes en la creación de
una estructura de cooperación con las empresas de calzado, apoyarán a
CALZIA en este tema.
SEF. Servicio de Empleo de la Región de Murcia.
Realizarán todas las tareas administrativas relacionadas con la aplicación del
nuevo aprendizaje (leyes y requisitos sistemáticos nacionales y regionales,
contenidos obligatorios, calendario, certificado de competencia para los
alumnos). Además, desempeñarán un papel importante en la difusión del
proyecto entre jóvenes desempleados de la Región de Murcia con el objetivo
de reducir el desempleo juvenil. Conectarán a los jóvenes con las PYME y el
nuevo aprendizaje.

Socios colaboradores del Proyecto:
CROEM: Confederación Regional de Organizaciones Empresariales es la voz de
las empresas de la Región de Murcia (España)
UCOMUR: Union de Cooperativas de la Región de Murcia
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UGT: Unión General de Trabajadores. Uno de los sindicatos con mayor
representatividad entre los trabajadores asalariados.
ANPE: Es el sindicato sectorial de referencia entre los educadores de la Región
de Murcia
Función de los socios colaboradores: Conocer de los avances del proyecto y
poder aportar su experiencia para mejorar y difundir los resultados del mismo.

