
 

 
 

 

El curso de formación multimedia e interactivo de DITRAMA para el  “Gestor de 

Transformación Digital" para el sector del mueble se está completando y pronto será lanzado 

en la plataforma www.ditrama.eu 

 

El curso, dividido en 100 píldoras formativas, aborda el proceso de digitalización empresarial, 

desde la estrategia hasta la práctica, con un enfoque informativo. 

 

DITRAMA – Nota de prensa #4 

 

CÓMO FORMAR AL GESTOR DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL PARA EL SECTOR DEL MUEBLE: 100 

MICRO-PÍLDORAS, DE LA ESTRATEGIA A LA 

PRÁCTICA 

 

“DITRAMA” (www.ditrama.eu) es un proyecto co-financiado por el programa Erasmus+ de la 

Unión Europea, que tiene como fin formar al Gestor de Trasnformación Digital para el sector 

del mueble. 

 

El proyecto DITRAMA está en línea con la prioridad señalada también por la presidenta de la 

Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de desarrollar MOOCs (Cursos masivos y en 

abierto) para promover la mejora de las habilidades transversales, técnicas y digitales de los 

jóvenes europeos, a través de cursos accesibles y herramientas gratuitas.  

 

Habiendo comprendido la urgencia de que el sector europeo del mueble cuente con un 

personal adecuadamente formado para guiar los procesos de transformación digital 

empresarial, se ha desarrollado un curso de formación digital, interactivo y de libre acceso 

para estudiantes y profesionales con un itinerario formativo avanzado tanto en el sector del 
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mueble, como en el ámbito de las competencias transversales, vinculadas a la innovación de 

producto o TIC para futuros trabajadores y para trabajadores del sector en activo.  

 

El curso se compone de 100 micro-píldoras, las cuales ilustran, de una manera interactiva y 

atractiva, los contenidos esenciales para este nuevo perfil profesional, agrupadas en diferentes 

áreas de conocimiento.  

 

En los pocos minutos de cada píldora formativa, profesores universitarios, investigadores, 

personalidades del mundo empresarial y expertos del sector del mueble de diferentes países 

europeos introducen un tema clave, lo desarrollan en sus características esenciales y ofrecen 

algunos materiales en profundidad para aprender más sobre los temas tratados. 

 

De la estrategia a la práctica: el itinerario formativo consiste en conocimientos teóricos para 

comprender el nivel de madurez digital de una empresa y cómo definir la correcta estrategia 

de transformación digital, revisando la integración entre tecnología y otras dimensiones de 

negocio: dirección general, sostenibilidad, marketing y relaciones con clientes, privacidad, 

seguridad y protección de datos. Las tecnologías habilitadoras clave respaldarán la estrategia 

de transformación digital dentro de las empresas. 

 

Algunas píldoras de formación están dedicadas a tecnologías disruptivas, desde big data hasta 

gemelos digitales, desde realidad virtual y aumentada hasta gestión de la nube, pasando por 

la integración horizontal y vertical de sistemas. También se presta especial atención a algunos 

aspectos específicos del sector, como robótica, blockchain, tecnología para evitar 

falsificaciones, software y herramientas para apoyo al diseño (fabricación aditiva, impresión 

3D, prototipado rápido), herramientas de transición de diseño-producción de productos y 

gestión logística. 

 

El curso, disponible en 7 idiomas europeos (inglés, francés, italiano, español, polaco, rumano 

y portugués), se puede realizar en su totalidad o seleccionando las áreas o micro-píldoras de 



 

 
 

 

interés para cada alumno. Los detalles para inscribirse en las sesiones piloto del curso de 

formación y los avances se publicarán muy pronto en laweb del proyecto www.ditrama.eu 

 

Coordinador del proyecto: 

CENFIM – Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia – 

España) 

 

Socios: 

Aarhus Universitet (Aarhus – Dinamarca) 

Woodwize (Bruselas – Beélgica) 

CETEM – Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (Murcia – 

España) 

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation (Praga – República Checa) 

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – España) 

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 (Milán – Italia) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Varsovia – Polonia) 

Método Estudio Consultores – (Vigo – España) 

Hogeschool Gent – (Gent – Bélgica) 

Universitatea Transilvania din Brasov (Brasov – Rumanía) 

 

Para más información:  

www.ditrama.eu  
#ditrama 
 

 
 
 

"El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su 

contenido, que refleja únicamente las opiniones de sus autores, y la Comisión no puede ser considerada 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma." 

http://www.ditrama.eu/
http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.ditrama.eu/

