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InTraRed en pocas palabras… 

“InTraRed: Innovation Transfer Ready SMEs” 
tiene como objetivo fomentar la gestión de la 
innovación dentro de las PYME, haciendo especial 
hincapié en la creación de nuevas asociaciones de 
aprendizaje entre el mundo del trabajo y el mundo 
de la Formación Profesional (FP). 

Este proyecto se dirige a propietarios de negocios 
y líderes de equipos funcionales en el sector de las 
PYMEs y profesionales de FP como elementos 
fundamentales capaces de crear puentes 
educativos clave para reducir la fragmentación en 
el proceso de gestión de la innovación. 

Comités asesores locales 

Uno de los objetivos de InTraRed es beneficiarse y 
enriquecer sus resultados con la experiencia y el 
asesoramiento de expertos locales relevantes en 
los campos de la educación y de las PYMEs para 
garantizar la implementación exitosa del proyecto 
en su propio entorno local. 

Estos equipos multidisciplinarios llamados 
comités asesores locales se están creando 
actualmente en los países de los socios. 

Si usted es un profesional de la FP, propietario de 
un negocio local o miembro de una agencia de 
apoyo al desarrollo empresarial o cámara de 
comercio y está interesado en trabajar junto con 
las instituciones asociadas del proyecto para 
diseñar y desarrollar una gama de materiales de 
formación y aprendizaje para PYMEs y 
profesionales de FP que apoyen la gestión de la 
innovación dentro de las empresas, ¡contacte a su 
socio nacional! 

 

 

 

  

 

  
 

Plan de estudios para PYMES en gestión 
de la innovación  

Los socios del proyecto desarrollarán un nuevo 
programa de formación para ayudar a los dueños 
de negocios y líderes de equipos funcionales en el 
sector de las PYME a desarrollar las habilidades y 
competencias requeridas en la gestión de la 
innovación para permitirles introducir procesos de 
innovación en sus empresas y ofrecer 
rápidamente nuevos productos y servicios 
innovadores en el mercado. 

El paso previo y esencial para determinar los 
contenidos que tratará el nuevo plan de estudios 
es llevar a cabo un Análisis de Necesidades de 
formación el cuál está ahora mismo siendo 
realizado y se espera que genere resultados 
interesantes que se publicarán muy pronto. 

¡Os mantendremos informados sobre los avances 
en este tema!  

  

https://intrared.eu/en/
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InTraRed pretende…  

• dar apoyo a dueños de negocios y líderes de equipos funcionales en el sector de las PYMEs para 
desarrollar las habilidades y competencias requeridas en la gestión de la innovación. 

• equipar adecuadamente a los profesionales de la FP para ofrecer un nuevo plan de estudios de 
gestión de la innovación y formar a su grupo de clientes en las PYMEs. 

• garantizar una conciencia profunda en las PYMEs sobre qué tipo de personas lideran la innovación 
en el mundo empresarial actual en los países participantes. 

• proporcionar a los responsables políticos un curso de acción recomendado basado en las 
experiencias y lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto InTraRed. 

• Facilitar materiales de formación y aprendizaje de alto impacto, a través de una plataforma de 
aprendizaje habilitada para dispositivos móviles y diseñada para maximizar la interacción y el 
compromiso, proporcionando acceso instantáneo. 
 

Socios de InTraRed … 
 

 

Universidad del Peloponeso 
GRECIA 

 

 

 

 

Meath Partnership 
IRLANDA 

           
 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)  
ESLOVENIA 

 

 

Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) 
MALTA 

 

Innovation Training Center (ITC) 
ESPAÑA 

 

 

Innovade LI 
CHIPRE 

 

 

Para obtener más información sobre el proyecto, visite www.intrared.eu  o póngase en contacto con los 
socios del proyecto. El proyecto está financiado por el programa Erasmus + para el período 2019-2021.  
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