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PLM en la EFP como oportunidad
La gestión activa del ciclo de vida del producto, incluida el uso adecuado del programa PLM, es una herramienta útil
para la monitorización y el control del portafolio del producto de una institución educativa. Se recomienda no solo
por motivos de garantía de calidad sino para facilitar desarrollo del producto, para una mayor transparencia en las
áreas de negocio estratégicas, y en especial, para mantener la competitividad entre los proveedores de EFP. Existe
una gran demanda de instrumentos coherentes y prácticos para monitorizar los ciclos de vida de los productos de la
EFP, teniendo en consideración varios factores e indicadores de éxito que influyen en la formación profesional y en los
programas educativos.

¿Qué es el Ciclo de Vida del Producto? ¿Qué es la Gestión
del Ciclo de Vida del Producto?
Por ciclo de vida se refiere al periodo de tiempo que transcurre desde que el producto se lanza al mercado hasta su
retirada, momento en el que el producto se separa en fases. La gestión del ciclo de vida del producto es un enfoque
conceptual que toma en cuenta el producto a lo largo de toda su vida. La gestión del ciclo de vida de un producto
puede resultar una herramienta adecuada para medir los indicadores de un producto EFP y la gestión de su vida. Un
PLM activo facilita el control de producto – planificación, adaptación e innovación del producto -; permitiendo así un
enfoque orientado al mercado de los portafolios de una educación posterior.
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¿Cuáles son los beneficios de la Gestión del Ciclo de Vida de
los Productos para un Proveedor de EFP?
Los productos de EFP tienen un ciclo de vida y el concepto del ciclo de vida del producto juega un papel importante
en el portafolio de una institución de EFP. La Gestión Activa del Ciclo de Vida del Producto es una herramienta
para monitorizar y controlar el portafolio del producto de una institución de Formación Profesional.
Se recomienda no solo por motivos de garantía de calidad sino por facilitación del desarrollo del producto, para una
mayor transparencia en las áreas de negocio estratégicas, y para mantener la competitividad entre los proveedores de
EFP. Se recomienda para:
• Adaptar fácilmente programas de EFP a los requisitos del Mercado laboral.
• Permitir una pronta e inmediata reacción al mercado EFP que evoluciona tan rápidamente.
• Evaluar los cambios y el impacto de éstos en las ofertas de EFP.
• Controlar mejor los portafolios de los productos de los proveedores de EFP.
• Facilitar el desarrollo del producto a los proveedores de EFP.
• Mejorar la garantía de calidad a los proveedores de EFP.  
• Mantener la competitividad de los proveedores de EFP.  
• Monitorizar varios factores e indicadores de éxito que influyen en la actuación de un servicio/oferta de EFP.
• Monitorizar el ciclo de vida de los productos de EFP.
• Responder mejor a las presiones de innovación de la EFP.

Programa Q-PLM y Manual para Proveedores de
EFP – disponible AHORA
El programa Q-PLM ya está listo y disponible para coordinar los programas de formación en el mercado de la EFP
y para controlar los procesos y los portafolios de los productos de los proveedores de formación; esto, facilita la
monitorización y una mejor visualización de los procesos empresariales y del producto en sí mismo.
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4ª Reunión de Proyecto en
Ljubljana / Eslovenia
La asociación al completo se reunió en Ljubljana / Eslovenia en
Junio de 2015, reunión en la que se tomaron importantes
decisiones. Se presentó una versión provisional del programa
Q-PLM, los socios de Finlandia presentaron los resultados de
la fase de evaluación, y todos los socios debatieron en talleres
el uso sostenible de los resultados del proyecto tras el final del
período de financiación.

Conferencia Final en Graz / Austria el 17 de Septiembre de 2015
Bfi Steiermark y la sociedad del proyecto Q-PLM al completo tienen el placer de invitarle a la Conferencia Europea
Q-PLM Final “Gestión de Calidad para Proveedores de EFP Europeos”, que tendrá lugar en el Hotel Europa en
Graz / Austria el 17 de Septiembre de 2015.
A través de ponentes clave internacionales y debates, se discutirán los diferentes aspectos de gestión de calidad en la
Formación Profesional. Las versiones finales de los resultados Q-PLM (el programa Q-PLM y el manual) se presentarán
y estarán disponibles para una mayor difusión en el sector de la EFP en Europa. La conferencia irá acompañada de una
exhibición del proyecto, la cual servirá de escaparate a los proyectos elegidos. Así mismo, habrá muchas oportunidades
para el trabajo en red y debates.
La participación en la conferencia es gratuita. Inscríbase por email en: karin.wiedner@bfi-stmk.at. El plazo de inscripción
finaliza el 15 de Septiembre de 2015.

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

www.q-plm.eu

o síguenos en Facebook!

Este proyecto se ha llevado a cabo con el patrocinio de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicado) únicamente refleja las opiniones del
autor, por lo que la Comisión no se hace responsable del uso que pudiera hacerse de la información tratada en este informe.
Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio Austriaco de Educación y de la Mujer así como de la Comisión Europea.
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