
FABRICACIÓN
DIGITAL
PARA PYMES

Un curso de formación
online de uso libre
y un libro electrónico

Proporciona formación de libre

acceso para pymes y otros

usuarios, para ayudarles a

comprender la fabricación digital

y donde pueden utilizarla en sus

propias empresas.
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Socios del proyecto

Actualmente, la industria de fabricación está experimentando una

transformación a medida que avanza cada vez más hacia la

fabricación digital, a menudo conocida como Industria 4.0, Fabricación

inteligente o Fábrica del Futuro. Ofrece oportunidades para que las

empresas desarrollen nuevos productos y formas de trabajar

reduciendo costes. Sin embargo, muchas personas y organizaciones,

en particular las pymes, tienen dificultades para acceder a información

clara y útil sobre la fabricación digital.

El proyecto ‘Sistema de Formación para Fabricación Digital para

Pymes’ (Digit-T) ha creado un programa de formación online gratuito

destinado a ayudar a las personas interesadas a comprender qué es la

fabricación digital, la terminología asociada, los beneficios esperados y

cómo una organización puede empezar a adoptarla.

Los materiales de formación están disponibles en inglés, español e

italiano, y se dividen en 2 partes:

Curso de formación online

El curso de formación online está

dividido en 3 temas:

• Gestión de la I4.0

• Sistemas avanzados de fabricación

• Robótica inteligente

Cada tema se divide en 3 o 4

módulos de formación que se

subdividen en una serie de sesiones

formativas.

Libro electrónico

El libro electrónico

complementa el curso de

formación online. Se divide en

las mismas 3 áreas temáticas

que el curso de formación,

aunque presenta el material de

una manera adaptada a la

lectura y la consulta.

Se puede acceder al curso en línea y al libro electrónico a través

del sitio web de Digit-T: digit-t.eu

El proyecto Digit-T


