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EQ-WOOD (Cualificación Europea para el sector de 

ma madera y el mueble) es un proyecto Erasmus +  

Alianzas de Capacidades Sectoriales  cuyo objetivo es 

apoyar la capacidad de innovación y competitividad 

de  las empresas europeas del sector de la madera y 

mueble, diseñando y ofreciendo a las empresas, la 

definición de una herramienta multimedia para la 

nueva figura del Asesor de innovación pra el sector 

de la madera y el mueble. 

 

 

Tras las fases de investigación y estudio para llegar a una definición común del Asesor 

de Innovación, adaptada a los contextos de los 

diferentes países europeos, se definió el 

Curriculum profesional. Es el conjunto de 

conocimientos y habilidades que se esperan al final 

del curso de formación. 

 

 

 El currículum profesional del Asesor de Innovación 

se divide en 5 áreas de competencias 

fundamentales. Cada Área detalla el conjunto de 

habilidades, conocimientos y objetivos de 

habilidades sociales del curso de formación e 

introduce las herramientas de formación (métodos 

y contenidos) necesarias para alcanzar los 

objetivos fijados.. 

 

 

  

 
VIGILANTE DE LA INNOVACIÓN: 

define e implementa la estrategia 
innovadora en las empresas de 

Madera y Muebles, coordinando a 
los diferentes responsables de la 

empresa hacia una estrategia 
unitaria y coherente 

EL CURRICULUM: 
es el conjunto de habilidades y 

conocimientos que espera el 
mercado en relación con una figura 

profesional específica 

 
LOS ELEMENTOS DE CADA ÁREA DE 

COMPETENCIA: 
objetivos? 

¿Cómo? 
¿Qué (contenido)? 

Habilidades - Knoledges - 
Competencias 
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EL CURRICULUM DE VIGILANTE DE LA INNOVACIÓN 

 

Se ha dividido en 5 áreas de conocimiento:  
 

 
 

 
 

 
  

Pensamiento de diseño, concepción, 
creación de prototipos 

Innovación/ gestión de la 
innovación 

Investigación en Diseño, Tendencias 
e Innovación 

 

Desarrollo profesional,  redes de 
contactos y habilidades 

interculturales 
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Al final de todo el curso de formación, el Asesor de Innovación podrá alcanzar un 
amplio abanico de "Objetivos", todos ellos orientados a saber cómo gestionar una 
estrategia de innovación empresarial compleja e integrada. 
 
 

 
 
 

  Próximos pasos  

Pensamiento de 
diseño 

Concepción 

Creación de 
prototipos 

 

•Estimular la reflexión sobre el diseño y la difusión de ideas innovadoras 

•Concepción y mapeo de ideas innovadoras 

•Validar las ideas innovadoras con el criterio de potencial y viabilidad  

•Implementar solución de prototipado rápido 

 

 

Innovación 

Gestión de la 
innovación 

 

•Conocer los factores de éxito inherentes a la innovación 

•Correlacionar la estrategia de innovación con el contexto y los objetivos predefinidos. 

•Implementar paso a paso un plan de innovación (lean canvas) 

•Organizar un proceso de innovación ordenado 

Investigación en 
Diseño, 

Tendencias e 
Innovación 

 

•Conocer e interpretar las tendencias del mercado 

•Conocer e interpretar las necesidades del cliente 

•Activar sistemas de vigilancia tecnológica 

•Identificar amenazas y oportunidades en un entorno competitivo 

 

Gestión de 
proyectos 

•Gestionar un proyecto de principio a fin 

•Planificar, coordinar y controlar los recursos y actividades necesarias para el desarrollo del 
proyecto. 

•Traducir ideas en procesos y actividades organizadas 

 

 

Desarrollo 
profesional,  

redes de 
contactos y 
habilidades 

interculturales 

•Reconocer la importancia de las habilidades sociales 

•Adquirir un estilo de comunicación efectivo adecuado para contextos multiculturales 

•Asesorar a la dirección de la empresa sobre la vía de desarrollo más adecuada para el 
desarrollo profesional del equipo. 
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En cada uno de los países participantes en el proyecto se celebrarán algunas 
reuniones de "Validación del plan de estudios". 
 
Un conjunto de actores del sector madera-mueble (heterogéneos pero competentes) 
se adentrará en los detalles de cada área de competencia para verificar su coherencia 
con las necesidades profesionales del sector específicas de su contexto. 
 
Al final de este proceso de validación se iniciará la construcción del kit de 
herramientas de formación para el Asesor de Innovación. 
 
 
 
 

 SIGUE A EQ-WOOD: 
 

Official Webb del proyecto: www.eqwood.org 
 
Página Eq-Wood Linkedin    
 
 
 

Eq-Wood Twitter Perfil 
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