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Las habilidades digitales se definen 
como una gama de habilidades para 
usar dispositivos digitales, aplicaciones 
de comunicación y redes para acceder 
y administrar información. 

Las habilidades no cognitivas a 
menudo se etiquetan como 
"habilidades sociales" y pueden 
confundirse con características y 
actitudes personales. Este tipo de 
habilidades son intangibles y 
normalmente difíciles de observar, 
cuantificar y medir. Las aprendemos a 
través de la formación en desarrollo 
personal y las usamos tanto en el 
trabajo como en la vida personal.

Las habilidades de sostenibilidad son 
las habilidades necesarias para vivir, 
desarrollar y apoyar una sociedad que 
tiene como objetivo reducir el impacto 
negativo de la actividad humana en el 
medio ambiente.

En INTRIDE estamos liderando la 
creación de un vínculo fuerte y 
una interacción continua entre las 
IES (Instituciones de Educación 
Superior), la industria y los 
intermediarios mediante el 
desarrollo de un currículum para 
diseñadores con habilidades 
sociales, digitales y de 
sostenibilidad, concebidos como 
desencadenantes de la 
innovación en la activación de 
procesos de innovación y gestión 
del ecosistema de colaboración.

www.linkedin.com/groups/13846954/
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Objetivos específicos Grupos objetivo Resultados previstos

1. Desarrollar un programa de 
Máster para diseñadores 
enfocado en habilidades 

adicionales Sociales, Digitales y 
de Sostenibilidad.

2. Estimular la modernización de 
la oferta de las IES y la adaptación 

a las necesidades del mundo 
industrial.

3. Desarrollar la interacción 
continuada de la comunidad 

industrial + las IES a través de la 
creación de una plataforma de 

innovación abierta.

Estudiantes
Empleados

Profesionales

Socios del proyecto
IES / clusters de expertos 

tecnológicos / representantes de 
las empresas/ personal de las 

empresas

Otras partes interesadas del 
sector en las cámaras de 

comercio de la UE
Sindicatos

Proveedores de FP
Agencias nacionales (que se 
ocupan de la oferta y / o la 

innovación en FP)

La co-creación de un Currículum 
para diseñadores (a partir de las 

habilidades creativas) con 
habilidades digitales, de 

sostenibilidad y especialmente 
sociales tiene como objetivo crear 

un conjunto equilibrado de 
conocimientos para satisfacer las 
necesidades del mercado laboral.

La alianza que representa un 
triángulo de los socios clave (IES, 

socios tecnológicos y 
representantes de empresas) es 
la vía adecuada para lograr los 

objetivos deseados.


