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9 de Marzo de 2020  

NOTA DE PRENSA 
 

InTraRed: Un nuevo proyecto innovador destinado a fomentar la gestión de la 
innovación dentro de las PYME mediante formación profesional especializada  

InTraRed tiene como objetivo fomentar la gestión de la innovación dentro de las PYMEs, haciendo especial 
hincapié en la creación de nuevas asociaciones de aprendizaje entre los mundos del trabajo y de la Formación 
Profesional (FP) como elementos fundamentales capaces de crear puentes educativos clave para reducir la 
fragmentación en el proceso de gestión de la innovación. 

Con socios participantes de Grecia, Irlanda, Chipre, Malta, Eslovenia y España, nuestro objetivo es crear un 
nuevo plan de estudios modular para apoyar a los dueños de negocios y líderes de equipos funcionales en 
el sector de las PYMEs para desarrollar las habilidades y competencias necesarias en la gestión de la 
innovación. Esto les permitirá introducir procesos de innovación en sus empresas y llevar rápidamente 
nuevos productos y servicios innovadores al mercado. 

En el otro lado "del puente", apoyaremos a los profesionales de FP para que estén totalmente equipados 
para poder impartir el nuevo plan de estudios de gestión de la innovación y para formar a sus grupos de 
clientes dentro de las PYMEs. Todos los materiales y recursos de formación creados estarán disponibles en 
línea y de serán uso abierto y gratuito. Estos materiales de aprendizaje de alto impacto estarán disponibles 
a través de una plataforma de aprendizaje habilitada para dispositivos móviles que será diseñada para 
maximizar la interacción y el compromiso, proporcionando acceso instantáneo. Siga nuestro progreso en los 
próximos meses en www.intrared.eu.  

Si está interesado en obtener más información sobre el proyecto o si desea involucrarse activamente en el 
proyecto, comuníquese con: 

Eduardo Linares Mata 
Project Manager - Innovation Training Center 
elinares@innovationtc.es 
 

 

 

 

El proyecto está financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión 
Europea, con una duración de 24 meses (Octubre 2019 - Septiembre 2021).  
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