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Estructura del curso abreviado 

 

Título Acercando la FP a la industria 4.0 

Horas 6h 

Objetivos El curso tiene como objetivo actualizar al profesorado de FP respecto a 
las distintas tecnologías facilitadoras relacionadas con la industria 4.0, 
así como el impacto que éstas están teniendo en los modelos de negocio 
actuales.  

Así mismo, los materiales utilizados en el curso son fácilmente 
integrables en el currículo de un amplio espectro de ciclos de FP, de 
modo que otro de los objetivos es facilitar al profesorado materiales 
para incorporar a la formación en el aula. 

Contenidos Los contenidos del curso abreviado son: 

- Introducción a la industria 4.0 y su impacto sobre los modelos de 
negocio. 

- Presentación de las tecnologías facilitadoras en al industria 4.0 
(fabricación aditiva, IoT, Big Data, robótica colaborativa, realidad 
aumentada y sensorización). 

- Competencias del profesional 4.0 y nuevas profesiones 
 

Resultados de 
aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje esperados durante el curso abreviado: 

- Conocer de forma global qué es la industria 4.0. 
- Identificar y distinguir las tecnologías facilitadoras en la industria 

4.0. 
- Conocer y entender las posibilidades de aplicación de cada 

tecnología. 
- Identificar nuevas formas de impacto en los modelos de negocio 

a través de la transformación digital. 
- Identificar cuáles son las competencias del profesional 4.0 y 

analizar distintas posibilidades para su desarrollo en el aula y en 
un ambiente de trabajo. 

- Valorar los materiales expuestos, seleccionar los más relevantes 
en cada caso y transferirlos al aula. 
 

Metodología Se combina el uso de presentaciones con demostraciones reales que 
permitirán a los asistentes probar o ver in situ algunas de las tecnologías 
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presentadas, así como comprobar su aplicación en distintos campos. 

Recursos Los recursos utilizados durante el curso abreviado son: 

- Vídeos. 
- Presentación de casos reales. 
- Presentaciones power point. 
- Demos con un robot colaborativo, con un dispositivo de realidad 

aumentada y con una máquina de fabricación aditiva con metal 
como materia prima. 

- Visita a una empresa o centro tecnológico (en este caso, visita a 
IK4 Tekniker). 
 

 

  


