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La Gestión Activa del Ciclo de Vida del Producto, incluyendo el uso del software PLM adecuado, es una herramienta útil
para la supervisión y control del producto en una institución educativa. Se puede recomendar no solo para garantizar la
calidad, sino también para facilitar el desarrollo del producto, para aumentar la transparencia en las áreas estratégicas
del negocio y por último, para ser competitivos entre los proveedores de EFP.

El proyecto Q-PLM produce una herramienta basada en las TIC para que los proveedores de EFP puedan realizar una
gestión integrada y efectiva del ciclo de vida de su producto. El proyecto analiza los software existentes para dicha
gestión e identifica las variables que influyen en el ciclo de vida de un producto de una oferta de EFP. Los ocho socios
del proyecto de AT, DE, BE, ES, FI, IE, SI y RO han desarrollado un software y un manual, ambos destinados a la gestión
activa del ciclo de vida del producto.

Grupos destinatarios del software Q-PLM
El software PLM debería utilizarse para la coordinación de programas formativos en el mercado de la EFP y para la
supervisión de los procesos y programas de los productos de los proveedores de EFP, facilitando así el control y una
mejor visualización de los procesos empresariales y de las ofertas y productos de EFP.
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Dentro del proyecto Q-PLM se pudieron identificar a través de un cuestionario de explotación varios cientos de grupos
destinatarios y agentes interesados, que garantizarán un uso y la sostenibilidad del proyecto. Los principales grupos
destinatarios y otros agentes propuestos por la asociación para el uso y sostenibilidad del proyecto son los siguientes:
• Redes europeas para la garantía de calidad en la EFP,
como el EQARF (Marco de Referencia Europeo para la
Garantía de Calidad)

• Responsables de las organizaciones de EFP;

• Proveedores europeos de EFP a todos los niveles
(escuelas profesionales, proveedores de educación
profesional, universidades de ciencias aplicadas,
universidades, universidades de posgrado...)

• Responsables del desarrollo de productos formativos
de EFP;

• Proveedores de EFP a todos los niveles geográficos:
local, regional, nacional, europeo;
• Proveedores de EFP que participan en proyectos
europeos;

• Directores/as de centros formativos, escuelas,
universidades;

• Responsables de marketing del sector EFP;
• Miembros de paneles nacionales de feedback
• Miembros y agentes implicados de las organizaciones
socias.

Software Q-PLM para proveedores de EFP
Por primera vez es posible mostrar el ciclo de vida de los productos de EFP, las fases del ciclo de vida, los factores clave del éxito e indicadores para la PLM en la EFP para cada producto formativo individual, para categorías de productos
y para especialidades dentro del software Q-PLM.
Este software permite el estudio y la comparación de distintos productos de EFP, de distintas fases de un producto, de
diferentes factores clave de éxito y de diferentes indicadores. Los valores y mediciones, además de las distintas fases
de un producto, se pueden combinar y comparar. Se pueden filtrar los resultados, analizar, agrupar, desglosar en fases,
al igual que los factores clave del éxito y los indicadores.
Más concretamente, el software Q-PLM permite a los proveedores de EFP:
• Introducir productos EFP individuales

• Adjudicar 50 indicadores a cada producto de EFP

• Crear, medir y evaluar productos de EFP

• Evaluar y graduar cada indicador

• Relacionar productos individuales de EFP con
categorías de productos

• Crear nuevas puntuaciones utilizando una puntuación
existente

• Relacionar productos individuales de EFP por
especialidades

• Seleccionar un informe o presentación gráfica de los
resultados

• Editar los productos existentes

• Comparar dos productos utilizando distintas formas de
especificación y/o filtrado

• Identificar distintas fases del proceso de desarrollo de
un producto para los proveedores de EFP (1. Diseño /
decisión, 2. Desarrollo, 3. Distribución, 4. Evaluación)
• Adjudicar 10 factores clave del éxito a cada producto
de EFP
• Evaluar y graduar cada factor clave del éxito
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• Comparar los resultados de las puntuaciones y
mediciones de un producto por fechas (ciclo de vida
del producto)
• Exportar e imprimir los resultados
• El software existe en todos los idiomas de los socios.
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Evaluation-Report on Keysucessfactor with Filter on
Product „Word Processing Basics“

Informe-Evaluación de los
factores clave de éxito con
filtro en el producto “Procesos
Básicos de Word”

El manual Q-PLM
El manual Q-PLM ofrece una profunda descripción del uso y la aplicación del software
Q-PLM, sus especificaciones técnicas y funcionales y sus grupos destinatarios. Describe la gestión del ciclo de vida del producto como una oportunidad para que los proveedores de EFP tengan un mejor control del programa del producto. El manual ya está
disponible en todos los idiomas de los socios en su versión impresa, o está también
disponible para descargarlo de la página web de Q-PLM.

Conferencia final en Graz / Austria,
en septiembre de 2015
En la conferencia final de Graz / Austria, en septiembre de 2015, se presentarán las
versiones finales de los productos y estarán disponibles para una mayor difusión en el
sector de la EFP en Europa.

Para más información
¡Echa un vistazo a la página web del proyecto

www.q-plm.eu

o síguenos en Facebook!
Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación [comunicación] refleja únicamente la opinión del autor y la
Comisión no se hace responsable de cualquier uso que se haga de la información en ella contenida.
Este proyecto está apoyado por el Ministerio Austriaco de Educación y Mujer, además de por la Comisión Europea.
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