
Calzado en el siglo XXI - Nuevas habilidades para el diseño de productos de calzado
radicalmente mejorados en cuanto a confort, sostenibilidad y moda con una base científica

Ha pasado un año entero desde la anterior newsletter
del proyecto SCILED. En este primer año se ha tratado
de sentar unas bases sólidas para desarrollar e
incorporar nuevos conocimientos con el fin de
proporcionar una base científica para mejorar
radicalmente los productos sostenibles y confortables. 

Se trataba de delimitar el alcance de la labor del
proyecto, definir los conceptos de trabajo
fundamentales y esbozar las líneas de actuación del
proyecto.

PRÓLOGO

Los socios del proyecto han investigado los requisitos
de confort y los parámetros de sostenibilidad del
calzado, y han estudiado el papel de los materiales
específicos en estos aspectos. Han realizado amplias
consultas con las empresas: se ha llevado a cabo una
investigación cualitativa, en forma de encuestas y
grupos de discusión, para comprender las
necesidades y dificultades de las empresas de calzado
para mantenerse al día con los últimos patrones de
consumo. Junto con otras empresas, centros de
investigación y proveedores de educación superior
asociados al proyecto, esta Alianza de Conocimiento
ha analizado paralelamente las titulaciones actuales
de calzado que se ofrecen en la educación superior. Se
han revisado a fondo las aptitudes y competencias que
se enseñan actualmente y se han identificado
herramientas y métodos de aprendizaje innovadores.

Este trabajo preliminar ha permitido al consorcio
determinar las cualificaciones necesarias para que los
diseñadores de calzado y los jefes de producto
aborden el tema del confort y la sostenibilidad en el
calzado, así como las mejores formas de enseñar y
hacer participar a los estudiantes. Los resultados de
esta investigación son la base de los programas de
formación de vanguardia que el proyecto está
desarrollando y que se presentan en esta newsletter.
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La versatilidad y pertinencia de los planes de estudio de SCILED los hace
esenciales para los estudiantes y los trabajadores que deseen mejorar sus
conocimientos sobre los parámetros de confort y sostenibilidad del
calzado.

Para el Jefe de Producto implica
comprender las demandas de
confort y sostenibilidad de la
base de consumidores objetivo,
para identificar las
oportunidades de mercado y
crear estrategias de mercado
efectivas. Se trata de
asegurarse de que las líneas de
productos desarrolladas por la
empresa tienen en cuenta estas
nuevas demandas, de modo
que cada producto se ajuste a
las expectativas de los
consumidores actuales..

Para el Diseñador de Calzado,
centrarse en el confort y la
sostenibilidad supone saber
seleccionar los materiales y
componentes adecuados, ser
capaz de incorporar soluciones
de ingeniería que garanticen
que ambos criterios se cumplen
adecuadamente, y saber cómo
aplicar tecnologías sostenibles
al proceso de diseño.

¿Cómo se incorporan el confort y la
sostenibilidad en el ciclo de vida
del producto a través de estas dos
ocupaciones?
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SERÁ UN CURSO
ESENCIAL PARA
DISEÑAR UN CALZADO
CÓMODO Y SOSTENIBLE,
BASADO EN CRITERIOS
CIENTÍFICOS Y
APROVECHANDO AL
MÁXIMO LAS
HERRAMIENTAS
INNOVADORAS. 

ROSA ANA PÉREZ, RESPONSABLE DEL
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN,

INESCOP, CENTRO TECNOLÓGICO DEL
CALZADO, DE ESPAÑA.

PLANES DE ESTUDIO DE VANGUARDIA, ALTAMENTE
FLEXIBLES Y MODULARES

Confort y sostenibilidad: aspectos
esenciales para productos de calzado de

alto valor añadido
Dado que tanto el confort como la
sostenibilidad son aspectos muy
técnicos, el desarrollo de productos que
integren estos requisitos requiere un
personal altamente capacitado que
posea un conocimiento adecuado de los
determinantes mecánicos y tecnológicos
que afectan a los niveles de confort y
sostenibilidad de los productos y
procesos de producción del calzado.

Los dos planes de estudios
desarrollados por SCILED proponen
conjuntos de conocimientos técnicos y
habilidades de alto nivel y de
vanguardia sobre ambos temas,
desarrollados por los mejores expertos
en calzado de Europa. Dado que las
empresas de calzado valoran mucho las
habilidades relacionadas con el confort
y la sostenibilidad, los cursos de SCILED
serán un paso adelante en el empleo y el
desarrollo profesional de los
participantes en los cursos. El informe
del Consejo Europeo de Habilidades
Sectoriales 2014 estima que más de
100.000 trabajadores que se jubilan
tendrán que ser reemplazados para el
año 2025.

Dos perfiles profesionales actualizados:
Jefe de Producto y Diseñador de Calzado

La Alianza de Conocimiento Erasmus+
SCILED ha actualizado dos perfiles
profesionales existentes, complementando
y adaptando el cuerpo principal de
conocimientos asociados a los perfiles de
Jefe de Producto y Diseñador de Calzado
con conjuntos de habilidades específicas
en materia de confort y sostenibilidad.





Un enfoque altamente flexible y modular, en línea
con el sistema europeo de créditos ECTS de

educación superior

Además de la calidad del contenido desarrollado por los
socios de la Alianza de Conocimiento SCILED, la fuerza de
los planes de estudio de SCILED radica en su flexibilidad.
Dichos planes de estudio no son programas de formación
completos. Por el contrario, el contenido se ha dividido en
módulos, y cada módulo se centra en un tema específico:
1) Prestaciones y confort, 2) Sostenibilidad y 3) Ingeniería
de diseño.

Cada uno de los módulos comprende de 5 a 6 unidades
de aprendizaje (véase la infografía en la p. 3). Cada
módulo equivale a 5 créditos alineados con el Sistema
Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos
(ECTS), lo que garantiza la fácil transferibilidad de los
créditos en toda la Unión Europea. 
 
Por consiguiente, los módulos están concebidos como
complemento de los programas de formación ya
existentes para enriquecer los actuales programas de
grado o de posgrado de las universidades. Los módulos
también han sido diseñados para mejorar la capacidad
de los profesionales del calzado con los últimos
conocimientos y habilidades en materia de confort y
sostenibilidad.

Excelente contenido de aprendizaje, respaldado
por métodos innovadores de enseñanza y

aprendizaje

Gracias a las nuevas tecnologías, los estudiantes
pueden pasar de aceptar pasivamente el
conocimiento a aprender activamente el conocimiento.
Los planes de estudio SCILED han sido desarrollados
para aprovechar al máximo las herramientas más
innovadoras en la enseñanza de ciencias.
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Aprendizaje a distancia para complementar la
enseñanza presencial: Los MOOC son cursos online,
fácilmente accesibles en la web
independientemente de la ubicación física del
estudiante y/o trabajador. 
 
La diversidad de perfiles de los estudiantes obliga a
las instituciones a responder a la necesidad de
contar con opciones de aprendizaje más flexibles en
cuanto a la duración y/o el ritmo. Además, el
aprendizaje en línea también es sumamente
interactivo y da cabida a foros o debates en redes
sociales que favorecen las interacciones entre
estudiantes y profesores. 
 
Además, los MOOC son un instrumento
particularmente eficaz para complementar y
completar los programas de formación existentes.
Pueden proporcionar a los docentes e instructores
material adicional y actualizado que puede
combinarse e integrarse fácilmente en su material y
práctica educativa actual. 

El Fab-Lab virtual: Tanto los diseñadores como los
jefes de producto pueden aprender mucho de los
cursos teóricos, pero el conocimiento práctico es
fundamental. Los Fab-Labs virtuales son una
excelente herramienta para combinar la necesidad
de formación práctica con la demanda de una
educación más flexible. El Fab-Lab virtual
desarrollado por SCILED estará directamente
relacionado con el contenido y la metodología de los
MOOC. Incluirá experimentos reales basados en
fenómenos del mundo real e incorporará
metodologías científicas. El Fab-Lab virtual creará
un entorno de aprendizaje que animará a los
estudiantes a innovar, crear, colaborar y participar
activamente.



La colaboración entre las empresas, las
universidades y los centros de investigación suele
adoptar la forma de trasferencia de conocimientos,
creación de nuevos productos útiles, nuevos empleos
y modelos de negocio. 
 
Sin embargo, la transferencia eficiente de
conocimientos en las instituciones de investigación
europeas se ve obstaculizada por una serie de
factores. Una reciente encuesta realizada por SCILED
reveló que sólo el 50% de las empresas encuestadas
habían colaborado con universidades/centros de
investigación en los últimos 5 años. 

El calzado europeo goza de reconocimiento mundial
como producto de valor añadido distintivo que asocia
valores tradicionales, artesanía e innovación, lo que
da lugar a la creación de productos de alta calidad.
Sin embargo, las empresas europeas necesitan crear
una capacidad de innovación aún mayor si quieren
seguir siendo competitivas.
 
Las oportunidades de innovación en la fabricación de
calzado se dan en diferentes niveles: 1) la innovación
en los productos, al poder traducir las demandas de
los consumidores en productos que se ajusten a sus
deseos y necesidades, 2) la innovación en los
materiales, 3) la innovación en el diseño y la
ingeniería, para aumentar las prestaciones de los
productos de calzado mediante la incorporación de
nuevos equipos de ingeniería de productos.

Para las PYMES, la colaboración con universidades y
centros de investigación puede ser muy beneficiosa,
y puede facilitar el acceso a los conocimientos más
recientes en diferentes campos.  Los nuevos
conocimientos pueden incorporarse al diseño y
desarrollo de productos para concebir productos
innovadores y con visión de futuro, y también pueden
permitir a las empresas modernizar el proceso de
producción, agilizar la producción y hacer que los
procesos sean más sostenibles. Se trata de una
victoria tanto en términos de ahorro de costes como
de reducción de la huella ambiental.
 

EL MANIFIESTO DE SCILED PARA FOMENTAR
LA COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS,
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

Los socios de SCILED han elaborado un Manifiesto
para poner de relieve y explicar las ventajas
competitivas de la colaboración entre la educación
superior, la investigación y las empresas para
favorecer la competitividad y el crecimiento de la
industria del calzado.
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Los socios del proyecto SCILED insisten en la
enorme necesidad de aumentar el nivel de
participación de la investigación, la innovación y
la creatividad en el sector del calzado para seguir
siendo competitivos.

La innovación es la clave de la competitividad a
largo plazo

Una situación en la que todas las partes
involucradas salen ganando



La colaboración con instituciones de educación e investigación
también ayuda a las empresas a ser más atractivas para los
potenciales trabajadores. Por ejemplo, al establecer conjuntamente
cursos de formación y planes de prácticas, las PYMES tendrán más
facilidad para encontrar y contratar empleados cualificados y
motivados.
 
 Las investigaciones realizadas por las instituciones de educación
e investigación, cuando colaboran con las PYMES, tienen un
público más amplio y son más fáciles de comercializar, creando
así más ingresos y permitiendo que los esfuerzos de investigación
tengan un mayor impacto en la sociedad. Además, la red más
amplia a la que tienen acceso las instituciones de educación e
investigación facilitará la atracción de futuros socios y científicos
de prestigio.

Es evidente que esta colaboración está creando un círculo virtuoso
para las instituciones de educación e investigación que colaboran
con las PYMES: la investigación se reconoce más ampliamente, lo
que hace que las instituciones tengan más prestigio. El mayor
prestigio facilita la atracción de nuevos científicos, y estos
científicos participan en la realización de una mejor investigación,
lo que a su vez atrae a más empresas para colaborar.

Únete a la Alianza de
Conocimiento SCILED
¡El pilotaje de los programas de

formación comenzará a finales de
2020! 

Se prevé que la fase de pilotaje del proyecto
comience en noviembre de 2020. En ella se
probarán, verificarán y validarán los conceptos
y el contenido del material desarrollado por el
consorcio.
 
I¡Es tu oportunidad de involucrarte en el
proyecto! El Equipo SCILED comunicará la
fecha, hora y lugar de todas las acciones piloto
a su debido tiempo en el sitio web del proyecto,
para que puedas inscribirte y beneficiarte del
trabajo de nuestro proyecto. El pilotaje de los
planes de estudio de SCILED propone tres tipos
de actividades:

Seminarios físicos y talleres prácticos en
España, Grecia, Italia, Portugal y Rumanía

Los planes de estudio elaborados se presentarán
a los estudiantes, universidades y empresas de
dos maneras principales. En primer lugar, se
organizarán cinco seminarios presenciales
dirigidos específicamente a diseñadores de
calzado y jefes de producto en Grecia, Italia,
Portugal, Rumanía y España. Los talleres
prácticos también darán la oportunidad de
adquirir experiencia práctica sobre los
programas de formación: se invitará a los
diseñadores de calzado a desarrollar nuevos
conceptos de producto que tengan en cuenta los
nuevos parámetros de confort y sostenibilidad
desarrollados por los expertos de SCILED.
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¿Por  qué es  tan d i f íc i l  encont rar  ca lzado

cómodo,  sosten ib le  y  or ientado a  la  moda?

Una pos ib le  respuesta  es  que los

d iseñadores y  je fes  de producto  no crean

productos  rad ica lmente  mejorados.   Los

módulos  de formac ión de SCILED preparan

adecuadamente a  los  es tud iantes  para

ap l icar  los  ú l t imos avances c ient í f i cos  en e l

proceso de d iseño y  desar ro l lo .  

D R A .  A U R A  M I H A I  -  P R O F E S O R A  D E  D I S E Ñ O  Y
P A T R O N A J E  D E  C A L Z A D O  E N  L A  U N I V E R S I D A D

T É C N I C A  G H E O R G H E  A S A C H I  D E  I A Ş I ,  R U M A N Í A .

Actividades de pilotaje online para desarrollar
prototipos virtuales

Estos seminarios y talleres físicos se
complementarán con acciones piloto virtuales,
en las que equipos de estudiantes, mentores de
empresas, investigadores y personal
académico se reunirán para producir
prototipos virtuales de calzado cómodo y
sostenible. Se pondrá a disposición un FabLab
virtual, una innovadora herramienta de e-
learning desarrollada específicamente en el
marco del proyecto.

Acción de movilidad para desarrollar
prototipos físicos

Además, se llevará a cabo una acción de
movilidad de dos semanas de duración en la
que participarán estudiantes y colaboradores
de las empresas en un FabLab en Portugal para
materializar las ideas y conceptos del proyecto
en prototipos de calzado que integren
características de sostenibilidad, comodidad y
moda.

Conéctese con la
Alianza de Conocimiento

SCILED

www.sciled.eu

@SciLedProject
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de
esta publicación no constituye una aprobación del
contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de
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la misma.
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