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El curso de formación multimedia e interactivo para convertirse en “Gestor de Transformación Digital” 
para el sector del mueble de madera está disponible online en la plataforma 
https://ditrama.eu/es/curso-de-formacion. 
 
El curso, dividido en 100 videopíldoras, aborda el proceso de digitalización de la empresa, desde la 
estrategia hasta la práctica. 

 

  

DITRAMA – Newsletter #3 

CONVERTIRSE EN GESTOR DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL PARA EL SECTOR DEL MUEBLE 

¡EL CURSO DE FORMACIÓN DITRAMA YA ESTÁ 

DISPONIBLE ONLINE! 
 

El curso de "Gestor de Transformación Digital (GTD) para el sector del mueble" es un curso de formación 

online completo, interactivo y gratuito. Ya está disponible para los estudiantes en un total de 7 idiomas 

(español, inglés, francés, italiano, polaco, portugués y rumano). 

 

Ha sido creado en el marco del proyecto DITRAMA, una Alianza de Habilidades del Sector financiada por el 

programa ERASMUS+ de la UE, por 12 socios de 8 países de la UE, incluidas universidades, centros de FP 

y clústeres sectoriales. 

 

El curso completo consta de 100 micro píldoras formativas agrupadas en 10 

unidades (4 técnicas y 6 transversales), que cubren aspectos tanto estratégicos 

como prácticos de la Transformación Digital del sector del mueble a lo largo de 

toda la cadena de valor. 

 

Tiene una duración de 70 horas, y una vez superados debidamente los tests 

correspondientes al final de cada unidad se obtiene el Certificado DITRAMA. El 

curso ofrece dos itinerarios formativos: para estudiantes de Educación Superior 

(EQF 5 con 2,8 créditos ECVET) y para estudiantes de Formación Profesional 

(EQF 4 con 1,4 créditos ECVET). 

 

Cada alumno tiene la posibilidad de elegir entre estos dos itinerarios formativos 

diferentes, de acuerdo con su propio perfil profesional y experiencia previa en el 

sector del mueble y / o en el campo de las nuevas tecnologías. 

 

Tiene una duración de 70 horas, y una vez superados debidamente los tests 

correspondientes al final de cada unidad se obtiene el Certificado DITRAMA. 

Cada alumno puede estudiar a su ritmo. 

 

  

UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
(70 h / 2,8 créditos ECVET)  

1) Tecnología digital - exploración 
de tecnologías emergentes y, en 
la actualidad, potencialmente 
disruptivas 

2) Tecnología digital - ingeniería y 
fabricación 

3) Tecnología digital - simulación y 
realidad aumentada y virtual  

4) Tecnología digital – seguridad y 
datos 

5) Innovación y transformación 
digital 

6) Liderazgo en la transformación 
digital 

7) La comunicación en la 
transformación digital 

8) Las personas en la 
transformación digital 

9) Calidad, riesgos y seguridad en 
la transformación digital 

10) Impacto social y medioambiental 
en la transformación digital 

11) Proyecto final (opcional) 

https://ditrama.eu/es/curso-de-formacion
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En estos momentos más de 260 alumnos procedentes de varios países de la UE están implicados en las 

pruebas piloto y 20 de ellos ya han completado todo el curso y obtenido el certificado final. 

 

 

 

El curso es accesible mediante una inscripción previa disponible aquí: 

https://ditrama.eu/es/curso-de-formacion. 

 

Hasta finales de julio un equipo de Tutores multilingües dará soporte a los estudiantes mediante una 

asistencia personalizada. 
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Distribución de los participantes de las 
pruebas piloto DITRAMA según el idioma

Español Portugués Francés Inglés Italiano Polaco Rumano

https://ditrama.eu/es/curso-de-formacion
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ACTIVIDADES DEL CONSORCIO Y PRÓXIMOS PASOS: 
 

La última Reunión de Socios del Proyecto DITRAMA se realizó online el día 7 de junio de 2021. Durante la 

reunión los socios trabajaron y hablaron de los avances del proyecto, desarrollando y testeando las tareas 

implementadas. 

 

También se confirmó que la plataforma está funcionando en todos los idiomas sin incidentes y los tutores están 

apoyando a los estudiantes a través de mensajes directos y debates públicos publicados en la sección “Foro 

de discusión”. 

 

Por tanto, el Consorcio comenzó a planificar una ronda de Eventos de Difusión, para el próximo otoño, en 

todos los países involucrados en el Proyecto. 

 

¡Mantente en contacto con DITRAMA para asistir al evento de tu país! 

Puedes suscribirte a la newsletter de DITRAMA aquí: https://ditrama.eu/es/contactanos 

 

Socios del proyecto: 

 

. CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Spain) 

• Aarhus Universitet (Aarhus - Denmark) 

• Woodwize (Brussel - Belgium) 

• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia  

(Murcia  - Spain) 

• U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague  

(Czech Republic) 

• AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Spain) 

• CFPIMM - Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo - Portugal) 

• FederlegnoArredo - Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano - Italy) 

• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Poland) 

• Método Estudio Consultores - (Vigo - Spain) 

• HOGENT - (Gent - Belgium) 

• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Romania) 

 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del 

uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 

https://ditrama.eu/es/contactanos

