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¡ ¡ L A N ZAMIE N TO D EL PR OYECTO IN4WOOD! !
¿ QU É ES I N 4 WOOD ?
IN4WOOD pretende diseñar y desarrollar un currículum para identiﬁcar y cubrir las necesidades en
términos de habilidades dentro de la Industria 4.0.

¿C UÁL ES S ON L OS OB J E T IV O S?
Las habilidades y competencias relacionadas con la implementación de las TICs y tecnologías
emergentes son esenciales para que, tanto gerentes como altos cargos de empresas de sectores
tradicionales sean capaces de modernizar sus entornos empresariales.
Queremos facilitar el acceso a material formativo que pueda proporcionar las habilidades necesarias
para la digitalización de empresas del sector del mueble, para poder convertirlas en fábricas del futuro
y así fomentar la creación de puestos de trabajo especializados en el sector.
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¿C Ó MO L O C O N S EGUI R E M O S?
• Investigando sobre los conocimientos y habilidades necesarias en el ámbito de las tecnologías
emergentes y su implementación en medianas y pequeñas empresas.
• Creando una guía formativa completa para la implementación de los principios de la Industria 4.0 en el
sector del mueble y la madera.
• Realizando un profundo análisis que deﬁna las necesidades del sector del mueble en relación a los
principios de la Industria 4.0.
• Diseñando y desarrollando un currículum (plan formativo) para “Fabricantes de Industrias Avanzadas
del Mueble”.
• Impartiendo dicho currículum en una plataforma e-Learning mediante videos y técnicas de
gamiﬁcación, incluyendo recomendaciones para el despliegue de dichas tecnologías.
• Ofreciendo dichos contenidos formativos bajo licencias abiertas.
• Facilitando el reconocimiento del curso formativo siguiendo los principios europeos de transferencia de
créditos en Formación Profesional (ECVET) y las recomendaciones del Marco de Referencia Europeo de
Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET).
• Ofreciendo a los gerentes y los responsables de producción de las empresas de este sector la
posibilidad de adquirir las habilidades necesarias y mejorando las condiciones para la creación de los
nuevos puestos de trabajo que traerán las fábricas del futuro.
• Asegurando el impacto y la sostenibilidad del proyecto involucrando a tanto a autoridades como a
cualquier actor relevante en el ámbito de la formación, empleo y la industria.

¿C UAL ES S O N L O S S I G U IE N T E S P A SO S?
En breve, lanzaremos el portal web del www.in4wood.eu donde se podrá encontrar información y
actualizaciones del avance del proyecto.
Para comenzar el análisis del sector, en las próximas semanas lanzaremos tres cuestionarios
enfocados a tres grupos distintos:
1. La industria del mueble. http://www.ﬂexmail.eu/vt-10ed29515e5e15c0
2. El sector académico. http://www.ﬂexmail.eu/vt-9796d8cdb5202bf0
3. Expertos en tecnologías TICS. http://www.ﬂexmail.eu/vt-2f61636f859f061a
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EL C ON S OR C I O
El proyecto comprende socios de España, Alemania, Italia y Reino Unido:

COORDIN A D O R D EL P RO YE CT O

Para más información, consulte los siguientes enlaces:
http://www.cetem.es/en/projects/i/1189/321/in4wood-project
www.in4wood.eu

IN4WOOD.EU

