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Madera y mueble .
La fabricación de útiles y artefactos destinados a la agricultura, la

pesca y la navegación, el transporte y el almacenamiento de productos
diversos, la realización de todo tipo de muebles y objetos de uso domés-
tico y cotidiano... En todos ellos ha estado y está implicado el trabajo de
la madera.

EI sector "Madera, mueble y corcho", origen de la Familia Profesio-
nal que contemplan los estudios de Formación Profesional, abarca desde
la primera transformación de la madera y el corcho hasta la fabricación
industrializada de elementos de carpintería y muebles, incluyendo
muchas veces su instalación y montaje.

La Familia F'rofesional de la que hoy hablamos contempla las ocupa-
ciones industriales y semiindustriales, mientras que los artesanos propia-

La contaminación producida por una depuradora de aguas
en el origen de una den^mcia (Nombre propio, a las 1 1.20 h).

mente dichos están in-
cluidos en la Familia de
Artesanías.

Es éste un sector en
el que las empresas pe-
queñas representan el
72% del total, y sólo un
5% corresponde a em-
presas grandes, con un
tamaño medio de cua-
renta empleados.

España, además, ocu-
pa el cuarto puesto en el
ranking de países produc-

tores de muebles de la Comunidad Europea, producción que, en su mayor
parte, se sitúa en la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña.

L.A TELEVISION EN EL AULA

La madera es uno de los contenidos principales de la artesanía en nuestro país,

que ha propiciado el nacimiento de toda una gama de industrias especializadas

en su tratamiento. Proponemos un trabajo de localización de empresas, de

determinación de actividades para los jóvenes que estudian en los distintos

lugares de nuestro país.

En cuanto al capítulo de la serie Nombre Propio, es un buen exponente de cómo
es posible trabajar la Educación Medioambiental.
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AI día
Una noticia de interés social, presente en los
medios de comunicación, marcará la pauta para
abrir nuestro programa de hoy. Y, siendo el "Día
de la Mujer Trabajadora", las mujeres serán
especiales protagonistas.
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Nombre propio: "Una mujer y
una denuncia"
Un ama de casa de la localidad murciana de Lorca
ha conseguido con su empeño y esfuerzo
personal Ilevar hasta el Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo su caso, rechazado en
los Tribunales de nuestro país. )unto a su vivienda
una depuradora que desprendía sustancias tóxicas
provocó la enfermedad de su hija, y hoy, el
Estado, deberá pagar a Gregoria una
indemnización. Su actitud es un ejemp{o para
todos nosotros.
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Viejos oficios, nuevas

profesiones

Una serie dedicada a la Formación Profesional.
En este caso nos ocupamos de la Familia
Profesional de Madera y Mueble.
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Las ONG: Por la cooperación
"Médicos sin Fronteras"
Una Organización Internacional nutrida, en su
mayor parte, de profesionales de la Medicina y
que reivindica el derecho universal a la Salud. La
emergencia es su candición de trabajo más
habitual (países en guerra, campos de refugiados,
catástrofes naturales...): los Derechos Humanos.
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Convocatorias

Ofertas Públicas de Empleo, Cursos de Formación
y Educación... y otras informaciones útiles.


