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2ª reunión en Logroňo

FEET IN 4.0 tiene como objetivo acercar la industria 4.0 a las
empresas de calzado, principalmente a los empleados,
directivos y otras personas clave que tienen conexión directa
con el sector y están excluidos o tienen poco acceso a los
centros de conocimiento, como las universidades, que han
sido, hasta ahora, los principales actores en la implantación
de la Industria 4.0.

La 2ª reunión se celebró en Logroňo (España) los días 28 de
febrero y 1 de marzo y fue organizada por el CTCR, socio del
proyecto. La reunión fue fructífera, con una gran
contribución de los socios, incluyendo una lluvia de ideas y
muchas discusiones en grupo. La tercera reunión se
celebrará en octubre de 2019 en Italia.

Resultados del proyecto
1. Informe de la Industria 4.0 y Competencias Clave.
Análisis de la integración actual de la Industria 4.0 en el
sector del Calzado, el estudio de la plantilla actual y futura
del calzado y la adecuación a los perfiles profesionales del
calzado, en Portugal, España, Italia y Polonia.
2. Metodología para la aplicación de la Industria 4.0 en
futuros perfiles para la Industria del Calzado.
Un kit de herramientas de formación único - FEET IN 4.0
Training Tool Kit - sobre las competencias digitales clave que
actuarán como un primer acercamiento para apoyar a los
trabajadores y a las empresas en un futuro sector del calzado
digital.
3. Feet IN 4.0 Training Tool Kit.
Un contenido especializado en forma de materiales
didácticos innovadores (realidad virtual y aumentada que
simulan el funcionamiento diario futuro) que pueden ser
utilizados por los formadores y los aprendices en el entorno
de trabajo.
4. Sesiones piloto de formación: Implementación y Lecciones
Aprendidas.
Un contenido especializado para apoyar a las empresas en la
implementación y seguimiento de sus estrategias digitales.
5. Implicación de las autoridades de FP y de las partes
interesadas del sector para ampliar el programa Feet IN 4.0
en todas las regiones y sectores.
Un contenido especializado que puede apoyar a los
trabajadores excluidos en la transición a una nueva era de las
tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a
pie de fábrica.
El consorcio está compuesto estratégicamente por varias
organizaciones de cinco países europeos (Italia, Polonia,
España, Portugal y República Checa) de diferentes sectores.

Resultado 1: Informe de la Industria 4.0 y Competencias
Clave
La primera tarea del Resultado 1 - el estudio de la integración
actual de la Industria 4.0 ya ha sido completada.
Ahora las organizaciones asociadas están trabajando en el
informe de resultados de la encuesta, que estará disponible
en abril de 2019. La encuesta realizada fue muy exitosa - 63
encuestados de Italia, Polonia, Portugal y España
participaron para compartir sus experiencias y actitudes
centradas en la importancia e implementación de la Industria
4.0 en sus empresas.
El resultado importante es la caracterización de los perfiles
profesionales del calzado, que fue la parte de la encuesta
realizada. Después de completar los resultados de la
encuesta, definiremos 5 perfiles de trabajo de calzado para
prepararles el kit de herramientas de formación a medida.
Todas las tareas del Resultado 1 estarán disponibles en abril
de 2019 en inglés, portugués, italiano, español y polaco.
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