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SOCIOS
La asociación del proyecto está formado
por los siguientes 8 socios Europeos:
AUSTRIA
Berufsförderungsinstitut Steiermark
www.bfi-stmk.at

Para más información por
favor visita la web

www.q-plm.eu

o síguenos en Facebook!
GERMANY
INIT Developments Ltd
www.init-developments.eu
BELGIUM
Syntra West vzw
www.syntrawest.be
SPAIN
Fondo Formación Euskadi
www.ffeuskadi.net
FINLAND
WinNova
www.winnova.fi
IRELAND
Cork Education and Training Board
www.corketb.ie

Q-PLM - QUALITY ASSURANCE
FOR VET PROVIDERS USING

PRODUCT LIFECYCLE
MANAGEMENT

SLOVENIA
Gospodarska zbornica Slovenije
www.gzs.si
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de

ROMANIA
Universitatea Ştefan cel Mare din
Suceava
www.usv.ro
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European
Programme

Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci Multilateral Projects
for Development of Innovation

responsable del uso que pueda hacerse de la información

Project Number

538379-LLP-1-2013-1-AT-LEONARDO-LMP

aquí difundida.

Duration

1st of October 2013 – 30th of September 2015

la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es
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RESULTADOS
DEL PROYECTO

NECESIDADES
ECONÓMICAS

• Análisis del software PLM existente (Gestión del
Ciclo de Vida del Producto)

Existe una alta demanda de un instrumento
práctico y coherente para el seguimiento del
Ciclo de Vida de los productos de EFP a nivel
de proveedor de EFP, que considere diferentes
variables que inﬂuyen en los cursos de EFP.

• Investigación de las variables que inﬂuyen en el
ciclo de vida del producto de un curso de EFP
• Identiﬁcación de indicadores para las variables
de los ciclos de vida del producto en la EFP
• Manual para una Gestión Activa del Ciclo de
Vida del Producto para los proveedores de EFP
• Producto software para la Gestión Activa del
Ciclo de Vida del Producto para los
proveedores de EFP
• Fase de validación del software
• Conferencia ﬁnal en Austria en Junio de 2015

EL PRINCIPAL
OBJETIVO
del proyecto Q-PLM es el desarrollo de
una herramienta basada en la TI para los
proveedores de EFP en la gestión del Ciclo
de Vida completo del producto.

CONTEXTUALIZACIÓN
Existe un gran número de factores y variables que
afectan a los servicios y productos ofrecidos en la
Educación y Formación Profesional (EFP). La
gestión del Ciclo de Vida del Producto es un
enfoque conceptual que tiene en cuenta el ciclo
de vida completo del producto.
Cada producto en el mercado económico tiene un
determinado ciclo de vida - también lo tienen los
productos de FP.
La Gestión del Ciclo de Vida del producto puede
ser una herramienta adecuada para medir
aspectos de un producto de FP y la gestión
de la vida útil del mismo.
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