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Nuevas habilidades para 

el diseño de productos 

de calzado 

radicalmente mejorados 

en cuanto a confort, 

sostenibilidad y moda 

con una base cientíca.

El apoyo de la Comisión Europea para la elaboración de 

esta publicación no implica la aceptación de sus 

contenidos, que es responsabilidad exclusiva de los 

autores. Por tanto, la Comisión no es responsable del uso 

que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Duración del proyecto: enero 2019 - diciembre 2021

universidades
centros de 

inves�gación asociaciones empresas

4 2 2 6
ALIANZA SciLED - 6 países: RO, ES, PT, IT, BE, GR

¿Qué cambios logrará a corto 
y a largo plazo?

IMPACTO

Ins�tuciones de 
educación 
superior

PYME, centros de inves�gación, 
asociaciones

Beneficios a largo plazo 
para los consumidores 

y para la sociedad

Vínculos entre las ins�tuciones de educación superior y 
los agentes industriales en el sector del calzado de la UE. 

Colaboración para desarrollar de manera conjunta 
nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza

Modernización de 
los planes de 
estudio para las 
profesiones de 
"Diseñador de 
calzado" y "Jefe de 
producto" 

Desarrollo de 
nuevas habilidades 
para la industria del 
calzado

Titulados 
universitarios con 
un alto nivel para la 
industria del 
calzado. 

Base de conocimientos ampliada en la 
industria

  

Fabricación de calzado de calidad 
siguiendo las guías elaboradas

Mayor conocimiento de los conceptos 
de confort, sostenibilidad, prestaciones 
y moda

Profesionales del diseño y de la 
fabricación capaces de explotar los 
nuevos avances cien�ficos y 
tecnológicos.

Fabricación de 
calzado de moda al 
�empo que saludable 
y con una base 
cien�fica

Beneficios 
relacionados con la 
sostenibilidad, a 
través de la selección 
de los materiales que 
se adecuan a las 
nuevas directrices 
técnicas y legales, 
reducción de los 
residuos procedentes 
de la fabricación, 
disminución del 
rechazo de los 
consumidores debido 
a la falta de confort, y 
aumento de la vida 
ú�l del producto.

www.sciled.eu

Socios



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 cientíca

El aumento de la esperanza de vida requiere una 
atención especial para prevenir y aliviar los dolores 
corporales. Además, la venta y el comportamiento del 
consumidor están adoptando modelos más sostenibles.

Además, los consumidores demandan cada vez más 
calzado personalizado y diferenciado, lo cual abre las 
puertas a una mayor crea�vidad que, al mismo �empo, 
garan�ce que se cumplen las expecta�vas de confort y 
sostenibilidad.

La industria del calzado europea es una industria 
tradicional que produce bienes de consumo con un alto 
valor añadido, formando parte de las industrias crea�vas 
y de la cultura y el patrimonio europeos.

Impulsado por la crea�vidad y la innovación, el calzado 
fabricado en la UE se puede considerar un ar�culo 
técnico con una base cien�fica y una alta calidad 
dis�n�va.

Para mantener esta ventaja clave, la industria de la UE 
debe seguir invir�endo en innovación tecnológica y no 
tecnológica ,y en promover un alto valor añadido.

El ciclo de vida del producto se reconsidera teniendo en 
cuenta sus prestaciones y su funcionalidad, lo que se 
percibe comúnmente como el confort del calzado.

Los nuevos materiales sostenibles, el eco-diseño y los 
modelos de marke�ng son potentes herramientas para 
mejorar la diferenciación entre productos. Por lo tanto, 
resulta prioritario dotar a los diseñadores de habilidades 
crea�vas e innovadoras, y de unos conocimientos más 
profundos sobre el confort y la sostenibilidad en calzado.

En esta Alianza para el Conocimiento, se revisará el ciclo 
de vida del calzado y se incorporarán nuevos 
conocimientos en el proceso de diseño para 
proporcionar una base cien�fica, con el fin de mejorar 
drás�camente los productos orientados a la moda, el 
confort y la sostenibilidad.

Se desarrollarán nuevas habilidades y perfiles 
profesionales en el sector del calzado (de acuerdo con el 
Marco Europeo de Cualificaciones) que mejorarán la 
crea�vidad y la compe��vidad de los trabajadores, 
haciendo que este sector sea más atrac�vo para los 
jóvenes.

Desafíos y Oportunidades. Problemas

Falta de centros e infraestructura de formación en toda la UE. Los 
perfiles profesionales de la industria del calzado �enen que 
adaptarse a la introducción de tecnologías avanzadas (como los 
sistema CAD - CAM - CAE en 3D, la digitalización en 3D y el 
proto�pado rápido), y a las cues�ones medioambientales, legales y 
de calidad, así como a las directrices é�cas y de sostenibilidad.

Globalización, mano de obra barata, cambios en el es�lo de vida, 
problemas medioambientales. La industria del calzado de la UE 
apuesta por la fabricación de calidad, la sostenibilidad y el bienestar 
del consumidor. Debe seguir invir�endo en innovaciones 
tecnológicas y no tecnológicas y promover un alto valor añadido.

Se debe reconsiderar todo el ciclo de vida del producto teniendo en 
cuenta las prestaciones y la funcionalidad para incluir el confort en 
el calzado con el fin de prevenir los problemas de salud de los 
consumidores en vista del aumento de la esperanza de vida. 
Además, los consumidores demandan productos personalizados y 
diferenciados que sean seguros y sostenibles.

Objetivos

Ÿ Fomentar la colaboración entre las ins�tuciones de educación 
superior y los centros de inves�gación con las empresas.

Ÿ Introducir tecnologías y herramientas informá�cas innovadoras, 
como los biomodelos humanos y los escenarios de simulación.

Ÿ Analizar el ciclo de vida del producto y los parámetros que afectan a 
la calidad del calzado en relación con la sostenibilidad, el confort y 
las prestaciones.

Ÿ Proveer a las universidades par�cipantes con los paquetes 
educa�vos acreditados que se elaboren en el proyecto.

Ÿ Adaptar y mejorar los planes de estudio de los �tulos de "Diseñador 
de calzado" y "Jefe de producto".

Ÿ Realizar seminarios/talleres de transferencia de conocimiento en los 
países par�cipantes.

Ÿ Realizar una acción de movilidad de aprendizaje.

¿Qué aportará?

Alianza para el 
Conocimiento.

Potenciar la 
compe��vidad de las 
empresas de calzado.

Hacer del calzado un 
sector más atrac�vo 

para los jóvenes.

Fomentar la 
crea�vidad de los 

trabajadores.

Mejorar las habilidades 
de los trabajadores en 

el manejo de los 
sistemas 

CAD/CAM/CAE en 3D, 
la digitalización en 3D y 

las herramientas de 
proto�pado rápido.

Desarrollar nuevos 
perfiles profesionales 

en el sector del 
calzado.

Revisar el ciclo de 
vida del calzado e 
incorporar nuevos 

conocimientos en el 
proceso de diseño 
para dotar de una 

base cien�fica a los 
productos 

radicalmente 
mejorados en cuanto 

a confort y 
sostenibilidad

Plan de trabajo

Preparación, ges�ón y coordinación

Análisis del confort y la sostenibilidad del calzado

Análisis de las cualificaciones actuales

Definición del perfil de "Diseñador de calzado" y "Jefe de producto"

Elaboración del paquete educa�vo

Piloto

Evaluación y ges�ón de la calidad

Difusión y explotación de resultados
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