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FARMER 4.0 Socios del proyecto 
 

Logo Name Country 

 

Politecnico di Torino Italy 

 

Consorzio Scuola Comunità Impresa Italy 

 

Azienda Agricola Agrianto di Maria Consilia Antonelli Italy 

 
Université de Technologie de Compiègne France 

 

Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkey 

 

Consorci de la Ribera Spain 

 

 

 

 

CONTACTOS 

www.farmer4.eu  

https://farmer.csciformazione.it  

 

 

 

http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/
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EL TALLER DE FORMACIÓN DEL AGRICULTOR 4.0 

Farmer4.0 tiene como objetivo proporcionar metodologías, contenidos y herramientas para formar a una nueva 

generación de empresarios agrícolas en entornos colaborativos físicos (aulas tradicionales y FarmerLabs) y 

virtuales (formación e-learning y simulación VR). 

El corazón del modelo Farmer4.0, el laboratorio de formación, se crea como un contenedor: 

1) de la formación estructurada tradicional (presencial) y del e-learning 

2)de la experimentación y ejercicio en un entorno controlado (simulaciones de realidad virtual) 

3) de aprendizaje no estructurado en el que los propios participantes descubren cómo utilizar los recursos 

disponibles, apoyados por mentores que desempeñan el papel de facilitadores, en la lógica del Aprendizaje 

Creativo y las 4P (Projects, partners,play and passion). 

La tutoría tiene lugar en un taller de FarmerLab, un FabLab (Laboratorio de Fabricación Digital), un auténtico "taller 

de herramientas y conocimientos" dedicado a la creación de nuevas prácticas agrícolas estrechamente vinculadas 

al uso de las últimas tecnologías informáticas, a la creación de productos innovadores en materiales, formas y 

aplicaciones (pensemos en los drones para el control de los cultivos o en la creación de herramientas que utilizan 

fuentes de energía renovables para iluminar o calentar pequeños invernaderos). 

De acuerdo con el modelo establecido por el proyecto Farmer 4.0, el agricultor de nueva generación recibirá en 

primer lugar apoyo en Job Shadowing 

a) el "agricultor tradicional" donde, tras la experimentación en el entorno de la RV, es necesario reforzar el 

conocimiento de las características territoriales específicas de la inserción, aprovechando la experiencia del 

trabajador experto en un diálogo intergeneracional 

b) el experto en fabricación digital acostumbrado a trabajar en un contexto de FabLab artesanal, para comprender 

el verdadero potencial del contexto. 

En un segundo momento, reforzado por el periodo de "observación" en Job Shadowing, se encontrarán en el taller 

para concebir, experimentar y crear en colaboración con otros alumnos (Peer-to-Peer Learning) y mentores 

expertos. 

Las directrices para las actividades de Job Shadowing y Co-working, desarrolladas en el marco del proyecto, 

pueden consultarse en las siguientes direcciones (según la lengua de consulta elegida): 

Versiòn en INGLES: https://www.farmer4.eu/utils/ 

Versiòn en ITALIANO: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/ 

Versiòn FRANCESA: https://www.farmer4.eu/fr/outils/ 

Versiòn en ESPAGNOL: https://www.farmer4.eu/es/utiles/ 

Versiòn TURCA: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/ 

 

De hecho, el laboratorio de formación Farmer4.0 quiere ser no sólo un lugar de formación (gracias a los contenidos 

formativos impartidos en modalidad semipresencial), sino también un lugar de innovación participativa compartida 

donde poder ampliar los conocimientos, compartir las experiencias, aprender haciendo a través de la creación de 

una red que combine la ventaja particular del recurso único con las sinergias que sólo puede lograr un 

funcionamiento en red ampliado. 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Para el refuerzo de las competencias y la transferencia de conocimientos, se han elaborado itinerarios que 

permiten al Agricultor4.0 

a) supervisar el proceso de ingeniería del producto que, gracias a las tecnologías utilizadas (por ejemplo, 

impresoras 3D) es altamente personalizado, único pero al mismo tiempo escalable hasta miles de unidades 

(Módulos "CAD/CAM/CAE/RE" - tomados del anterior proyecto WEB3D y adaptados en base a las necesidades 

de formación de Farmer4.0 - y Módulo "Fabricación Aditiva - Impresión 3D") 

b) saber verificar la viabilidad técnica, evaluar los costes de implementación, producir según la filosofía del 

"kilómetro cero" utilizando materiales respetuosos con el medio ambiente, organizarse en un contexto colaborativo 

innovador y flexible donde la Innovación Abierta se realiza en el FarmerLab (Módulos "Emprendimiento agrícola 

según el enfoque FabLab" e "Internacionalización y sostenibilidad de la Granja Global 4.0") 

c) organizar la comercialización y la venta de los productos aprovechando las redes sociales (promoviendo la 

mentalidad de grupo, traspasando los límites geográficos de la granja, absorbiendo información, publicando 

actualizaciones, compartiendo dudas y buscando respuestas) (Módulo "Redes sociales para la granja global 4.0") 

Físicamente, los talleres de "Farmer4.0" pueden ser acogidos por los tradicionales FabLabs (Laboratorios de 

Fabricación Digital normalmente utilizados por los artesanos para otros contextos ajenos a la agricultura) ya 

presentes en las distintas realidades en las que los socios ya se pusieron en contacto para evaluar su 

disponibilidad. 

 

Modelo de formación 4.0 
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DETALLES DEL CONTENIDO 

Los socios del proyecto acordaron los detalles de los contenidos que se impartirían y las partes que se 

impartirían en modo e-Learning o presencial (cara a cara). 

A partir de lo acordado, se procedió a la recopilación de materiales y a su reelaboración para la preparación de 

los contenidos de la formación, asegurando una "visión europea" respecto a los temas tratados. 

A continuación se presenta un índice de los contenidos de los módulos de formación elaborados. 

 

Formulario Codice Nome 

FORMULARIO 0 FARMER-MOD0.1-ES Evaluación y Orientación en la entrada 

FORMULARIO 1 FARMER-MOD1.1-ES ¿Por qué CAD/CAM/CAE/RE? 

FORMULARIO 1 FARMER-MOD1.2-ES Computer Aided Engineering 

FORMULARIO 1 FARMER-MOD1.3-ES Computer Aided Design 

FORMULARIO 1 FARMER-MOD1.4-ES Computer Aided Manufacturing 

FORMULARIO 1 FARMER-MOD1.5-ES Reverse Engineering 

FORMULARIO 2 FARMER-MOD2.1-ES ¿Qué es la impresión en 3d 

FORMULARIO 2 FARMER-MOD2.2-ES ¿Por qué la impresión en 3d 

FORMULARIO 2 FARMER-MOD2.3-ES ¿Cómo imprimimos en 3d 

FORMULARIO 3 FARMER-MOD3.1-ES El espíritu empresarial agrícola y los laboratorios de fabricación 

FORMULARIO 3 FARMER-MOD3.2-ES El business plan 

FORMULARIO 3 FARMER-MOD3.3-ES Gobernanza de farm 4.0 

FORMULARIO 3 FARMER-MOD3.4-ES Gestión de la privacidad de acuerdo con la gpdr 
FORMULARIO 4 FARMER-MOD4.1-ES Internacionalización de la granja global 4.0 

FORMULARIO 4 FARMER-MOD4.2-ES Sostenibilidad de la granja global 4.0 

FORMULARIO 5 FARMER-MOD5.1-ES Definir una estrategia online - crear un sitio web competitivo 

FORMULARIO 5 FARMER-MOD5.2-ES Definiendo una estrategia online - social networks 

FORMULARIO 5 FARMER-MOD5.3-ES Escribir para la web y los medios sociales 
FORMULARIO 5 FARMER-MOD5.4-ES Diseño de un plan editorial 

FORMULARIO 6 FARMER-MOD6.1-ES El boletín informativo 
FORMULARIO 6 FARMER-MOD6.2-ES Una herramienta de marketing de social media para promover su empresa - el storytelling 
FORMULARIO 6 FARMER-MOD6.3-ES Gestión de las conversaciones en línea y la reputación corporativa 
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MODELAR EL DISEÑO DE LOS CONTENIDOS A IMPARTIR EN EL 

E-LEARNING 

Guiados por el CSCI, experto metodólogo, los proveedores de contenidos han elegido un único "diseño" para la 

producción de contenidos de e-learning, es decir, una única plantilla de presentación basada en el siguiente 

enfoque: introducción - temas - resumen - autoevaluación. 

La estructura sugerida (y en base a la cual se han ido componiendo las lecciones) es la que se recoge en el Anexo 

1 de este documento, que se deja en idioma original por tratarse de un documento de trabajo interno de la 

asociación. 

 

 

 

En cuanto al diseño de las lecciones individuales en MOODLE, hemos tratado de estandarizar todo eligiendo una 
plantilla única para cada módulo, con una estructura lo más "limpia" y sencilla posible, para no desorientar al 
usuario: 

- Portada 
- Índice de párrafos 
- Portada del párrafo 
- Página de la lección 
- Página con referencias a documentos externos (más información). 
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LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN 

Cada gestor de contenidos trabajó en la preparación de los contenidos a partir de la plantilla acordada (parte 

teórica, ejercicios, autoevaluaciones, vídeos, audio...), creando desde cero contenidos relacionados con: 

- Fabricación aditiva - Impresión 3D (UTC) 

- Emprendimiento agrícola según el enfoque del FabLab (Agrianto) 

- Internacionalización y sostenibilidad de la Granja Global 4.0 (Unilasalle) 

- Redes sociales para la granja global 4.0 (CSCI) 

 

y la adaptación de los módulos de formación 

- CAE 

- CAD 

- CAM 

- RE 

 

producido por el Politécnico de Turín en el contexto de anteriores proyectos del Programa Leonardo da Vinci y de 

Aprendizaje Permanente, denominados respectivamente WEBD y WEB3D, siguiendo las indicaciones 

relacionadas con la necesidad de estandarizar el diseño de la entrega y dadas las peculiaridades técnicas 

relacionadas con la creación de artefactos en el FarmerLab (entonces en el FabLab al servicio del sector agrícola). 

 

Para conocer la filosofía de la configuración de los módulos, consulte el manual del formador: 

Versiòn en INGLES: https://www.farmer4.eu/utils/ 

Versiòn en ITALIANO: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/ 

Versiòn FRANCESA: https://www.farmer4.eu/fr/outils/ 

Versiòn en ESPANOL: https://www.farmer4.eu/es/utiles/ 

Versiòn TURCA: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/ 

 

Los módulos de formación pueden utilizarse, en cambio, haciendo referencia a las plataformas FARMER 4.0: 

www.farmer4.eu 

https://farmer.csciformazione.it 

  

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
http://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.it/
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DIRIGIR SIMULACIONES EN REALIDAD VIRTUAL 

El Politécnico de Turín se ha encargado tanto de la realización del entorno de simulación en realidad virtual de 

FARMER 4.0 (que permite el aprendizaje y los ejercicios en un entorno controlado) como de los objetos y ejercicios 

en 3D. 

Todos los socios se pusieron de acuerdo en la "dirección" de los juegos y ejercicios propuestos por el Politécnico 

de Turín. 

Para comprender plenamente la articulación del simulador, sus funciones y su contenido, vea el vídeo (en inglés) 

que también figura en el Manual del alumno en los siguientes enlaces: 

Versiòn en INGLES: https://www.farmer4.eu/utils/ 

Versiòn en ITALIANO: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/ 

Versiòn FRANCESA: https://www.farmer4.eu/fr/outils/ 

Versiòn en ESPANOL: https://www.farmer4.eu/es/utiles/ 

Versiòn TURCA: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/ 

 

El simulador para el proyecto Farmer4.0 fue construido usando A-Frame (https://aframe.io). A-Frame es un marco 

web para crear experiencias de realidad virtual (VR). Se puede acceder a las funciones expuestas por este marco 

de trabajo a través del código Javascript e integrarse en una página web HTML alojada en un servidor web. Así 

es exactamente como aprovechamos en él para nuestro simulador. 

Desde un punto de vista técnico, el marco de trabajo se basa enteramente en el lenguaje HTML. Esto permite el 

uso de aplicaciones creadas a partir de él a través de cualquier navegador web, tanto en dispositivos de escritorio 

como móviles, independientemente del sistema operativo en ejecución. También es posible ampliar la 

funcionalidad de una aplicación A-Frame para que pueda funcionar en auriculares vr como Vive, Rift, Windows 

Mixed Reality, Daydream, GearVR, Cardboard, Oculus Go. 

En particular, nuestro simulador inmersivo se compone de una imagen de 360 ° que actúa como fondo y crea el 

entorno (mapa del cielo) en el que el usuario interactúa. Esta imagen, renderizada en Blender (www.blender.org) 

muestra el interior de un hipotético FabLab, o laboratorio compartido. El uso de un mapa del cielo disminuye la 

demanda de recursos de hardware en el dispositivo utilizado para su visualización. Dentro del espacio virtual es 

posible que el usuario gire su punto de vista para centrarse en los elementos de interés. 

Algunos muebles se añadieron para aumentar la sensación de realismo de la escena. Estos objetos también se 

crearon en Blender y, a continuación, se exportaron en formato gltf, típico de las aplicaciones basadas en WebGL. 

Estas aplicaciones muestran objetos tridimensionales a través de la web, por lo que necesitan un formato de 

archivo ligero pero completo para sus operaciones. De todos los objetos presentes, dos implementan algún tipo 

de interacción: un portátil y una impresora 3D. Para ambos elementos, un componente de escucha está activo, 

capaz de reaccionar en los clics del ratón del usuario. Los elementos gráficos (objetos de clase HINT en A-Frame) 

como escritos y flechas indican al usuario con qué objetos pueden interactuar. 

Una vez que se hace clic en el portátil se desencadena un evento que muestra algunos paneles (objetos de clase 

GEOMETRY) con imágenes para seleccionar entre diferentes modelos 3D de herramientas agrícolas, el tema 

principal del simulador. Las imágenes mostradas se realizaron renderizando los objetos 3D en Blender. Otros 

paneles permiten la descarga de archivos pdf o la visualización de un tutorial en vídeo para modelar la herramienta 

seleccionada en Solidworks. 

https://www.farmer4.eu/utils/
https://www.farmer4.eu/it/utils-it/
https://www.farmer4.eu/fr/outils/
https://www.farmer4.eu/es/utiles/
https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/
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Un clic en la impresora 3D, una vez seleccionada una de las herramientas que se van a crear, activa una función 

que recupera el modelo 3D de la herramienta seleccionada en el servidor y la carga, una pieza a la vez, mientras 

se reproduce la animación de impresión del 3D. La impresora 3D está equipada con un sistema de esqueleto 

capaz de replicar la animación guardada en su archivo de modelo. 

Otro aspecto técnico relevante del Simulador es su capacidad para entregar contenido en diferentes idiomas. El 

contenido textual se encuentra dentro de una base de datos dedicada y se selecciona según el idioma elegido al 

principio por el usuario. Este contenido se utiliza para menús y botones de texto. Los archivos que se van a 

descargar o los vídeos que se van a reproducir están etiquetados para que el sistema sepa cuáles recuperar para 

un idioma específico. 
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ADJUNTOS 
 

ADJUNTO I Design of the training modules tool - Notes for the realization of Farmer4.0 training modules 
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Politecnico di Torino Italy 
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Université de Technologie de Compiègne France 

 
Institut Polytechnique Unilasalle France 

 

Ocak Izi Dernegi Turkie 

 

Consorci de la Ribera Spain 
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The content of this document represents the views of the Authors only is their sole responsibility.  

The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains. 
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Introduction 

 

The FarmerLab “training workshop” is the core of the Farmer 4.0 model and it is composed of: 

1) Traditional training (face-to-face and eLearning = blended learning) 
2) Experimentation and exercise in a controlled (and safe) environment (Virtual Reality simulation) 
3) Unstructured learning where the participants themselves discover how to use the resources available, 

supported by mentors who act as facilitators (Job Shadowing first and Co-Working after, inside the 
FabLab) 

 

How to structure the training modules 

 

Farmer4.0 training path previews face-to-face contents and eLearning contents. 

Each producer has to propose an Index of contents, specifying what has to be face-to-face trained and what will be 

eLearning trained.  

eLearning contents must to be “consistent” and complete the face-to-face lessons . 

We have to suggest face-to-face lessons only if necessary because of its strategical importance in the economy of 

the course: i.e. there are some contents that must be only face-to-face trained because they need the “physical 

contact” with the teacher and the rest of the class or they need the face-to-face interaction with other actors. Where 

is not necessary, we can produce only eLearning lessons). 

 

Farmer4.0 learning outcomes: 

a) to be able to supervise the product engineering process which, thanks to the technologies used (eg 3D printers) 

is highly personalized, unique but at the same time scalable up to thousands of units (thanks to the 

CAD/CAM/CAE/RE modules -from previous WEB3D project and adapted to the farmers’ needs- and Additive 

Manufacturing - 3D Printing Module) 

b) to be able to verify the technical feasibility, to evaluate the costs, to produce following the "just-in-time and zero 

kilometer" philosophy using eco-compatible materials; to be able to manage the farm in an innovative and flexible 

collaborative context (Open Innovation is realized inside the FarmerLab), thanks to the EAgricultural 

entrepreneurship according to the FabLab approach" module and the "Internationalization and sustainability of the 

Global Farm 4.0" module 

c) to be able to organize marketing and selling it using social media (promoting the group mentality, overcoming 

the geographical boundaries of the company, absorbing information, posting updates, sharing doubts and seeking 

answers) thanks to the "Global Networking for Global Farm 4.0" module 
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The structuring of the E-learning modules to be developed 

 

As already seen, the training modules to produce are:  

- CAD/CAM/CAE/RE (PoliTO) 
- Additive Manufacturing – 3D printing (UTC) 
- Agricultural Entrepreneurship according to the FabLab approach (Agrianto) 
- Internationalization and Global Farm 4.0 sustainability (Unilasalle) 
- Social Networking for the Global Farm 4.0 (CSCI) 

 

On the basis of these assumptions we propose to prepare for each module: 

• Some Units:  
- Introduction (unit 1) 
- Teaching Units (from unit 1 to unit N-1) 
- FINAL test (lesson N) 

• Each unit will be composed of a certain number of lessons 

• At the same time, each lesson will be composed of a certain number of web pages 
 

 

 

We are thinking to write each teaching unit taking into consideration the following menu: 

1. Introduction  
2. Contents (from lesson 1 to lesson N-2) 
3. Summary (lesson N-1) 
4. Self-evaluation test (lesson N) 

 

MODULE

Unit 1

(Introduction)

Lesson 1 

Page 1

Page 2

Page …

Page N

Lesson 2 Lesson … = Lesson N

Form Unit 2 to 
Unit N-2 

(contents)

Unit N-1

(Summary)

Unit N

FINAL TEST
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When we “build” a lesson we have to take into consideration the following rules: 

1. If it is possible, you have to give to the student only one new information 
2. We have to give concise and simple information 
3. It is better to separate the information in a series of units shorter 

 

Remember: 

1. The student assimilate an information if we offer an activity in which he/she has to use the information 
trained 

2. If the result of the activity is in conformity with our expectations, we will consider the information assimilated 
and the student can pass over (self-evaluation) 

 

We have supposed that the “lesson 1” for each teaching unit is the INTRODUCTION of the same. 

 

This “Introduction” will be composed from: 

1. Welcome 
2. Motivation 
3. Qualifications 
4. Competencies 

 

WELCOME 

In this section we give some information about what he/she has to do for following the lessons  

 

MOTIVATION 

In this section we have to explain the connection between the contents that the student will study and the advantage 

to take them 

 

QUALIFICATIONS 

They are the knowledges that the student has to own to take the teaching unit without difficulties 

 

LEARNING OUTCOMES 

Skills, knowledge and abilities the student can carries out at the end of the teaching unit 

 

The Self Evaluation is important to make sure that the student has acquired the competencies identified at the 

beginning of the teaching unit (lesson 1) 
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Guidelines for the production of the teaching material 

 

The layout suggested for the courseware could be completed of the following parts: 

Glossary (specific for each unit or lesson): list of key terms and their definitions  

Bibliography (specific for each unit or lesson): list of all the documents (books and/or articles) used to compose 

the contents 

Help: explanations useful for the comprehension of the courseware’s usage 

Links: interesting and useful web address concerning the contents of the page currently displayed 

Video: video animation (when made available by the Authors) concerning the contents of the page currently 

displayed 

Arrows: use them to move through the pages sequence 

lesson’s name and position (page 1 of …): useful to avoid confusion, since the Students will always know where 

they are located within the learning path 

Animations: dynamic images (when available) concerning the contents of the page currently displayed 

Audio: useful to start/stop a deepening or an explanation about the contents (text, images, animations) 

How to prepare the contents 

 

To prepare the contents for the on line courseware, the partnership will be required to work directly on the platform 

following PoliTO and UTC requirements/indication. 

The suggestion is, at the moment, to start to collect all the useful materials (books, information, newspapers, 

previews studies, pictures, video, audio, links….) on the base of the “index” of each module. 
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