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•Nuevo modelo de enseñanza para facilitar la 
transición cultural de los empresarios 
agrícolas hacia la empresa agrícola del futuro

•Clases presenciales

•Sesiones de E-learning

•Aprendizaje experiencial en entornos virtuales 
(modelos 3D en laboratorios de Realidad 
Virtual)

•Observación de profesionales

•Coworking intergeneracional (en FabLabs) 

Desafortunadamente, aunque la nueva PAC 
(Política Agrícola Común) tiene  como objetivo 
promover la centralidad del sector agrícola 
garantizando un desarrollo justo entre los 
países de la UE, la agricultura de la UE sufre 
retrasos en la adopción de modelos de 
desarrollo que permitan una producción 
competitiva y sostenible de alimentos, 
alimentación, fibra, biomasa y biomaterial para
enfrentar ataques de mercados no  
comunitarios.

Con “FARMER4.0” se realizará, por primera vez 
en la UE, un modelo de capacitación que utiliza 
un paradigma sistémico de FabLab para 
traducir, de una manera moderna, elpapel 
tradicional del agricultor que va a desaparecer.

El modelo se integrará en una solución
de aprendizaje mixto:

1. Los elementos de la capacitación 
experiencial en forma de aprendizaje 
intergeneracional en el trabajo, tanto 
presenciales como virtuales, llevarán a la 
emergencia del agricultor digitalizado, 
combinando la experiencia del agricultor 
tradicional con la experiencia digital en un 
enfoque FabLab.

2. Elementos de capacitación experiencial en 
E-learning interactivo para estimular el uso de 
herramientas innovadoras de la nueva 
creatividad digital.

Gracias a una plataforma virtual multilingüe de 
colaboración, los usuarios recibirán apoyo 
acompañado en la adquisición de 
competencias (conocimientos + habilidades) y 
el intercambio de buenas prácticas necesarias 
para el desarrollo de un “espíritu empresarial 
agrícola” competitivo en la UE. 
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