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RESUMEN 
 

Este manual está destinado a los formadores que deben dirigir sesiones de formación para agricultores y su 

introducción en la industria 4.0. 

AGRADECIMIENTOS  
 

Este manual es el resultado de la cooperación de 7 socios procedentes de los siguientes contextos 

Investigación/Universidad y emprendimiento innovador FabLab (Polito, UTC, UniLaSalle), Formación Profesional 

y comunidad (CSCI, OCAK IZI DERNEGI), Agricultura (Azienda Agricola Agrianto), administración pública que 

trabaja en la ocupabilidad/formación, sostenibilidad y gobernanza del sector agricoltural (Consorci de la Ribera).  

Fue posible gracias a algunos socios cuyos países, a nivel regional, tienen situaciones difíciles similares en 

términos de innovación (IT, ES y TR "innovadores moderados") y Francia de la que importar las mejores prácticas 

en términos de innovación. 

Este Manual se ha realizado gracias a la coordinación realizada por el Institut Polytechnique UniLaSalle (FR). 

Como ya se ha dicho, los socios del proyecto Farmer 4.0 han trabajado en la elaboración de este libro. 

A todos ellos hay que darles las gracias de todo corazón, y en particular a  

- Nathalie Schnuriger, UniLaSalle, FR 

- Maria Consilia Antonelli, Azienda Agricola Agrianto, IT 
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- Gema March, Consorcio de la Ribera, ES 

- Graciela Olvert Cerverò, Consorcio de la Ribera, ES 

- Barbara Tosi, Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), IT 

- Alessandro Varallo, Consorzio Scuola Comunità Impresa (CSCI), IT 

- Melek Ergul, Ocak Izi Dernegi, TR 

- Federica Marcolin, Politécnico de Turín, IT 

- Andrea Guerra, Université de Technologie de Compiègne (UTC), FR 
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PREFACIO 
Este manual pretende ayudar a los profesores/formadores a utilizar el modelo de formación Farmer4.0, incluyendo 

la plataforma MOODLE de e-learning en la construcción de itinerarios formativos eficaces. 

Apoyar a los agricultores hacia la agricultura 4.0 es estratégicamente importante para los países europes, ya que 

el nuevo Plan de Desarrollo Rural y la difusión de nuevos enfoques del mundo agrícola, como la agricultura social, 

están transformando rápidamente este sector, ofreciendo nuevas oportunidades de inclusión social. Estas nuevas 

formas de producción hacen que el sector agrícola tenga interesantes oportunidades de empleo: la agricultura 

emplea actualmente a unos 7,8 millones de trabajadores en la UE, cifra que se eleva a 17 millones (7,6% del 

empleo total y 3,5% del valor añadido bruto de la UE) cuando se trata de productos agroalimentarios. En el 

escenario actual de Italia (datos ISTAT) y de la UE (datos EUROSTAT), en el que la situación de desempleo, sobre 

todo entre los jóvenes (40,1% TI frente al 23,5% de la UE) y las mujeres, es cada vez más crítica (en TI el 

desempleo ha alcanzado el peor registro negativo de los últimos años, con un 13%, frente al 12% de la UE); un 

sector creador de empleo representa una oportunidad para invertir. Teniendo en cuenta que la demanda mundial 

de alimentos aumentará un 70% para 2050 (datos de la FAO) y que el sector agrícola de la UE representa el 18% 

de las exportaciones mundiales de alimentos (más del 40% de la producción total de alimentos en la OCDE), es 

evidente el potencial de empleo que podría tener el sector (Com. UE 2012/79).  

Aunque la nueva PAC (Política Agrícola Común) pretende promover la centralidad del sector agrícola garantizando 

un desarrollo justo y solidario de los países miembros, lamentablemente la agricultura de la UE se está quedando 

atrás en cuanto a la actualización de las tecnologías y las competencias modernas, lo que permitiría una mayor 

preservación de su ventaja competitiva frente a la agresión de los mercados extracomunitarios.Apoyado por los 

datos "EU Skills Panorama-Cedefop" según los cuales en los próximos 5 años en el sector agrícola cerca del 50% 

de la mano de obra actual sufrirá la "obsolescencia" de sus competencias y los agricultores necesitarán las 

competencias adecuadas para no verse desbordados por la competencia teniendo en cuenta: 

1) Los impactos de la revolución digital en la fabricación con la llegada de los FabLabs; 

2) La necesidad de hacer eficiente la oferta utilizando estrategias propias de un empresariado abierto e innovador 

3) La necesidad de utilizar enfoques más orientados a la sostenibilidad (en términos de modelo de negocio y de 

uso prudente de los recursos naturales) y a la calidad del producto respecto a los consumidores, asegurando una 

rentabilidad satisfactoria para los productores 

4) La voluntad del Plan de Desarrollo Rural de variar la gama de actividades de una explotación hacia el 

agroturismo, la agricultura social, las explotaciones educativas, la artesanía típica, etc. 

FARMER4.0 pretende proponer un nuevo modelo de enseñanza basado en la revolución digital que ayude a los 

agricultores a acercarse a la granja del futuro.  

El proyecto quiere promover el emprendimiento en el ámbito agrario y facilitar la transmisión y adopción de nuevos 

procesos productivos y nuevos modelos de negocio basados en conceptos como Open Source, FabLab, Impresión 

3D y herramientas 3D, Realidad Virtual, Open Innovation, Job Shadowing, Coworking.  

Con FARMER4.0, fomentamos la realización de la Granja Global 4.0, la granja del futuro, en la que estos aspectos 

se fusionan y funden:  

- Conocimiento tradicional  

- Espíritu empresarial innovador  

- Tecnología emergente  
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VISIÓN GENERAL 

¿Por qué este manual del formador?  Este Manual está destinado a los formadores que deberán realizar 

sesiones de formación con el modelo y las herramientas de formación FARMER 4.0. 

 El objetivo general de esta formación es apoyar los procesos de reorganización de la cadena de suministro 

agrícola, mejorando la especialización y la cualificación del sector, aumentando la capacidad competitiva e 

innovadora del empresariado agrícola europeo, en la dirección del concepto de "multifuncionalidad de la 

empresa": producir la materia prima, transformarla, pasando por el mercado alimentario a la construcción 

ecológica, reutilizar los residuos de la producción agrícola y vinícola en cosméticos, o productos farmacéuticos. 

Destinatarios de este Manual Profesores/formadores que quieran utilizar el modelo de formación Farmer 4.0 

Objetivos pedagógicos Al final de la formación FARMER 4.0, los alumnos serán capaces de 

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 según las necesidades de 

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

b) saber verificar la viabilidad técnica, evaluar los costes de realización, producir siguiendo la filosofía "just-in-

time zero kilometer" utilizando materiales ecológicos, 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 vender los productos utilizando los principales medios de comunicación social 

fomentando la mentalidad de grupo, superando los límites geográficos de la empresa, absorbiendo información, 

publicando actualizaciones, compartiendo dudas y buscando respuestas (Módulo "Redes Sociales para la Granja 

Global 4.0" y Módulo "Herramientas y técnicas de comunicación on-line") 

d) experimentar y practicar en un entorno controlado (entorno de simulación). Será posible visitar un 3DFablab 

virtualmente. Aquí se mostrará cómo diseñar con el CAD algunos "objetos agrícolas", luego las impresoras 3D 

virtuales simularán la impresión de estos objetos y los vídeos mostrarán la impresión real de los mismos objetos.  

Metodología de la formación Esta formación incluye una variedad de actividades y herramientas educativas que 

pueden ser utilizadas por los formadores para apoyar a los agricultores en la agricultura 4.0. 

 El intercambio de experiencias profesionales estará en el centro de esta formación, y las actividades previstas 

se definirán de manera que se acerquen lo más posible a la realidad profesional de los participantes. 

 El programa se basa en varias competencias seleccionadas por la asociación sobre la base de un análisis 

preciso de las necesidades. 

Principales elementos de contenido Introducción sobre la filosofía de FARMER 4.0 

 Descripción y funcionalidad de la plataforma Moodle 

 Sesión temática sobre los siguientes temas 

- CAD/CAM/CAE/RE 

- Fabricación aditiva - Impresión 3D 

- Emprendimiento agrícola según el enfoque FabLab 

- Internacionalización y sostenibilidad de la Global Farm 4.0 
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- Redes sociales para la Global Farm 4.0 

Herramientas y técnicas de comunicación en línea 

 Duración MÓDULO 1 - 5 h 30 min de lecciones (+ 10 horas de conocimientos) 

 MÓDULO 2 - 2 horas de clase (+ 2 horas de información) 

 MÓDULO 3 - 2 h de lecciones (+ 28 horas de conocimientos) 

 MÓDULO 4 - 1 h de lección (+ 58 horas de insights) 

 MÓDULO 5 - 3 h 30 de lecciones (+ 2 horas de insights) 

 MÓDULO 6 - 1 h 30 de lección (+ 3 horas 30 de insights) 

Material 6 módulos, 20 lecciones 452 páginas + insights, vídeos, enlaces  

 5 idiomas (inglés, italiano, francés, español, turco) 

 

Introducción a la filosofía FARMER 4.0 
 

El modelo Farmer4.0 nació para organizar 

1) formación estructurada tradicional (presencial) y E-learning 

2) la experimentación y el ejercicio en un entorno controlado (simulaciones de Realidad Virtual) 

3) un aprendizaje deconstruido en el que los propios participantes descubren cómo utilizar los recursos disponibles, 

apoyados por mentores que actúan como facilitadores, en la lógica del Aprendizaje Creativo y de las 4P (proyectos, 

compañeros, juego, pasión). El apoyo tiene lugar en un taller FarmerLab, un FabLab (Laboratorio Fabuloso o 

Laboratorio de Fabricación Digital) dedicado a la creación de nuevas prácticas agrícolas estrechamente 

relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información, a la creación justo a tiempo de productos 

innovadores en materiales, formas y aplicaciones (por ejemplo, drones para el control de los cultivos o la creación 

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

Tras una evaluación personal y un periodo de formación, dentro de unos "laboratorios físicos" el Agricultor 4.0 

trabajará inicialmente en Job Shadowing (por favor, ver ANEXO II) junto a 

a) el "agricultor tradicional", como resultado de la experimentación en entorno de RV, para reforzar el conocimiento 

sobre las peculiaridades territoriales de 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 entender el 

potencial real del contexto. 

En un segundo momento, fuerte del periodo de "observación" en Job Shadowing, el agricultor 4.0 se encontrará 

en el taller para concebir, experimentar, crear en co-working (por favor, ver ANEXO III) con otros aprendices (Peer-

to-Peer Learning) y mentores experimentados.  

El entorno de Farmer4.0 quiere ser no sólo un lugar de formación (gracias a los contenidos formativos impartidos 

en blended learning) sino también un lugar de innovación participativa compartida donde poder ampliar sus 

conocimientos, compartir sus experiencias, aprender haciendo a través de la creación de una red que combine la 
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ventaja particular del recurso individual a las sinergias que sólo se pueden conseguir con un funcionamiento 

ampliado a nivel de red. 
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Dónde encontrar todo el material y la accesibilidad a la plataforma 
MOODLE 

 

Los módulos son accesibles a través de la página web de FARMER 4.0: https://www.farmer4.eu/.  

Aquí puede encontrar los siguientes módulos: 

CAE - CAD - CAM - RE 

Fabricación aditiva -Impresión 3D 

Emprendimiento agrícola y FabLab 

Internacionalización y sostenibilidad de la Granja Global 4.0 

Redes sociales para la granja global 4.0 

Herramientas y técnicas de comunicación en línea 

 

 

Al igual que el sitio web Farmer4.eu, los cursos están disponibles en los mismos 5 idiomas: Inglés, francés, italiano, 

español y turco en una plataforma Moodle. Usted elegirá su idioma de aprendizaje una vez que haya entrado en 

el propio Moodle. 

Si desea omitir la conexión con el sitio web de farmer 4.0, puede encontrar los mismos módulos directamente en 

la plataforma Moodle de farmer4.0: https://farmer.csciformazione.eu  
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Cómo unirse a la plataforma Moodle de FARMER 4.0 

Si quiere unirse a la plataforma Moodle de Farmer 4.0, sólo tiene que hacer clic en un módulo que desee seguir, 

como el de Emprendimiento Agrícola y Fablab, y verá en la parte derecha el enlace de conexión, con forma de 

óvalo rojo: 

 

 

 

Una vez que haya elegido su idioma en la plataforma Moodle, puede 

- Realizar el test de autoevaluación y orientación 

- Iniciar uno de los 6 módulos 

- Entrar en el simulador 

Para poder inscribirse en un curso y seguir sus logros en los cursos, tendrá que crear una cuenta - forma de óvalo 

rojo :  
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Cómo ver los contenidos del curso 

Puedes descubrir un curso, incluso si no estás conectado a través de tu cuenta, necesitarás esta conexión para 

inscribirte - forma de óvalo rojo: 

 

Dentro del módulo, habrá lecciones que se utilizarán en el aula junto con el profesor (Lecciones presenciales), 

lecciones que el alumno utilizará en línea (Lecciones de E-learning) y material de profundización que el alumno 

podrá leer (Material de apoyo). Las lecciones presenciales tienen una duración máxima de 2 horas. Las lecciones 

e-learning tienen una duración máxima de 1 hora.  

Para acceder a las lecciones, basta con seleccionar "haga clic aquí para entrar en el curso". Por ejemplo, el Módulo 

1 está dividido en 5 lecciones a las que puede acceder fácilmente desde la página de presentación. 
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Para pasar de una página a otra dentro de la lección, basta con hacer clic como indican las flechas situadas debajo 

de las diapositivas, el diseño puede ser ligeramente diferente entre los módulos.  

Para entender mejor cómo es posible utilizar las plataformas como estudiante, por favor, lea el manual del 

estudiante en las siguientes URLs: 

Versión en INGLÉS: https://www.farmer4.eu/utils/  

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

Versión en FRANCÉS: https://www.farmer4.eu/fr/outils/  

Versión en ESPAÑOL: https://www.farmer4.eu/es/utiles/  

Versión en TURCO: https://www.farmer4.eu/tr/faydali-kaynaklar/  
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Cómo evaluar los conocimientos adquiridos 

Al final de cada módulo o lección, puedes acceder al test para evaluar tus competencias. Para responder a las 

preguntas del test, basta con hacer clic en "test". En algunos módulos, el acceso al test puede estar restringido 

hasta que hayas completado el módulo:  
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Si te detienes en medio de un recorrido, puedes volver y empezar de nuevo desde donde te detuviste y verás la 

barra de logros: 

 

 

 

Una vez seleccionada la prueba, basta con responder a las preguntas: 
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Una vez que haya respondido a las preguntas del test, puede revisar su intento o enviarlo; entonces verá sus 

resultados y podrá acceder a las correcciones: 
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LA AUTOEVALUACIÓN Y LA ORIENTACIÓN EN LA ZONA DE 
ENTRADA 
 

 

 

 

 

Plataforma FARMER 4.0 MOODLE 

 

Versión en INGLÉS: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=6  

Versión en ITALIANO: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=13  

Versión en FRANCÉS: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=4  

Versión en ESPAÑOL: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=5  

Versión en turco: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=36 

  



Proyecto FARMER4.0 Erasmus+  
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUAL DE FORMACIÓN ─ Intellectual Output 4 
 
 

20 
 

Introducción 

Antes de comenzar con el itinerario formativo, se recomienda al alumno que entre en el área de "Autoevaluación 

y Orientación en la Entrada" para comprender mejor lo que necesita para convertirse en un "Agricultor 4.0". 

Evaluará sus competencias clave y técnicas, así como las habilidades blandas necesarias para ser un empresario 

eficaz. Mediante el perfil, se le sugerirá que estudie los módulos más adecuados que ofrece el itinerario de 

formación Famer 4.0. 

 

 

Sistema FARMER 4.0 para medir el grado de emprendimiento 

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias 

clave para el aprendizaje permanente, identifica la "iniciativa y el espíritu empresarial" (es decir, la capacidad de 

traducir las ideas en acciones) como una de las ocho competencias clave que deben inculcarse en todas las etapas 

de la educación y la formación. 

La Carta Europea de la Pequeña Empresa menciona que "las pequeñas empresas deben ser consideradas el 

principal motor de la innovación, el empleo y la integración social y local en Europa .... El espíritu empresarial es 

una competencia humana válida y productiva, en todos los niveles de responsabilidad... Nos proponemos fomentar 

y promover el esfuerzo empresarial de los jóvenes y desarrollar programas de formación adecuados para los 

gestores de pequeñas empresas". 

De estas declaraciones se desprende la importancia de hablar de "espíritu empresarial" en el sector agrícola, que 

en Europa está más representado por las PYME, especialmente las microempresas familiares cuyo sustento se 

debe a la capacidad empresarial del propietario. 

El modelo Farmer4.0 utiliza una herramienta de evaluación de competencias que mide el "grado de espíritu 

empresarial" del individuo. Por lo tanto, no sólo las habilidades "técnicas" relacionadas con la gestión de una granja 

que utiliza las últimas tecnologías y procesos, sino también y sobre todo aquellas habilidades que identifican entre 

muchos candidatos, aquellos que pueden ser considerados / convertirse en empresarios capaces, organizados y 

motivados, capaces de liderar con éxito empresas y/o start-ups. La herramienta, además de orientar al individuo 

en la elección de su trayectoria formativa, se convierte en un importante medio de "selección" e "identificación" de 

la excelencia. 
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El sistema se integra en un módulo de "orientación" que tiene la función de guiar al alumno en la elección del área 

de formación más adecuada con respecto a las necesidades para salvar las diferencias entre lo que se posee en 

términos de competencias y lo que se considera necesario para operar en el sector de referencia. 

El sistema de medición consiste en un paquete de pruebas y cuestionarios desarrollados por la asociación en 

clave europea (visión de la UE dada por el trabajo sincronizado de la asociación intersectorial y transnacional), de 

género y multicultural. 

Las competencias técnicas se miden a través de un sistema de autoevaluación según los descriptores del Marco 

Europeo de Cualificaciones (MEC).  

Se medirán aquellas competencias transversales que definen el grado de emprendimiento (cultura emprendedora) 

de un individuo tal y como se identifica en el anexo de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente de 10 de noviembre de 2005: autoeficacia; 

creatividad; apetito por el riesgo; control; intenciones emprendedoras, es decir, la intención de iniciar una actividad 

por cuenta propia en el futuro; capacidad de identificar oportunidades, planificación, organización, gestión, 

liderazgo y delegación, análisis, comunicación, dar y recibir feedback, negociación; trabajo en equipo, iniciativa, 

capacidad de anticiparse a los acontecimientos, independencia e innovación, determinación para alcanzar 

objetivos.  

 

Descripción de la herramienta de evaluación y orientación 

El sistema de medición de la aptitud 4.0 del alumno para el emprendimiento es totalmente innovador y se inspira 

en HEInnovate (https://heinnovate.eu/), una herramienta que pretende ayudar y guiar a las universidades a 

emprender (o reforzar) un proceso que, partiendo de la autoevaluación, conduzca a la creación de un plan de 

acción para convertirse en una "institución de educación superior emprendedora".  

 

Se medirá 

1) la propensión al emprendimiento, gracias a un cuestionario elaborado por la Iniciativa de Mujeres por el 

Autoempleo 

2) la experiencia empresarial en agricultura, gracias a un cuestionario que detecta 

- el ámbito en el que los candidatos desearían ser empresarios 

- la identificación de sus experiencias profesionales anteriores en el mismo campo elegido  

3) el nivel educativo de los candidatos 

4) las competencias TIC de los candidatos 

5) las habilidades blandas de los candidatos para ser empresarios de éxito, gracias a unas pruebas que miden 

- la creatividad 

- la capacidad de comunicación, es decir, la capacidad de interactuar con los demás 

- la asertividad 

- la capacidad de controlar las situaciones, es decir, la tendencia a mantener algo bajo control 
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Al final de la autoevaluación en línea, se establece el perfil del candidato. A partir de los resultados de esta 

autoevaluación/medición, se le orienta para que elija los módulos adecuados entre los ofrecidos. 

Por favor, consulte el ANEXO I para conocer la herramienta de EVALUACIÓN y ORIENTACIÓN 

LA ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 
 

 

 

Sitio web de FARMER 4.0 

Versión en INGLÉS: https://www.farmer4.eu/courses-en/  

Versión en ITALIANO: https://www.farmer4.eu/it/courses-it/  

Versión en FRANCÉS: https://www.farmer4.eu/fr/cours/  

Versión en ESPAÑOL: https://www.farmer4.eu/es/nuestros-socios/  

Versión en turco: https://www.farmer4.eu/tr/kurslar/  

 

Plataforma FARMER 4.0 MOODLE 

https://farmer.csciformazione.eu  

MÓDULO 1: CAD/CAM/CAE/RE 
 

El curso CAD, CAE, CAM, RE tiene la siguiente estructura: 

-5 lecciones 

https://farmer.csciformazione.eu/
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Lección ¿Por qué utilizar CAD, CAE, CAM, RE? 

Lección CAD (Diseño asistido por ordenador),  

Lección CAE (Ingeniería asistida por ordenador),  

Lección RE (Ingeniería Inversa),  

Lección CAM (fabricación asistida por ordenador) 

-Lecciones presenciales,  

-Lecciones de e-learning,  

-Material de apoyo. 

 

Módulo: ¿Por qué usar CAD, CAE, CAM y RE? 

Una breve descripción que explica por qué las tecnologías CAD, CAE, CAM y RE son necesarias para el diseño 

de un objeto es el primer módulo que el usuario está dispuesto a leer una vez que ha entrado en la plataforma 

Moodle. 
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Módulo: Diseño asistido por ordenador (CAD) 

 

 

 

Objetivos pedagógicos  

Al final de la formación, los alumnos serán capaces de 

1. identificar las diferentes tipologías de representación gráfica 

2. crear una geometría de croquis en 2D  

3. crear modelos 3D a partir de bocetos 2D 

4. crear conjuntos y establecer relaciones entre las piezas 

5. realizar dibujos 2D multivista a partir de modelos 3D 

6. insertar cotas y notas de dibujo 

Puntos clave 

1. Conocimiento de los elementos fundamentales para poder utilizar el software SolidWorks o un 

modelador 3D similar  

2. Conocimiento de los comandos fundamentales para poder construir modelos 3D paramétricos 

de piezas y conjuntos partiendo de bocetos 2D y realizar dibujos 2D aplicando cotas.  

3. Conocimiento de los pasos para diseñar, modelar, validar y comunicar ideas antes de la 

producción y fabricación con tecnologías aditivas. 

Pasos y duración de la sesión  

El módulo CAD tiene 9 lecciones: 4 lecciones Presenciales, 1 lección de E-learning, 4 lecciones dedicadas a la 

profundización. 

El profesor comienza el módulo con lecciones presenciales de no más de 3 horas de duración. Después de estas 

lecciones, el estudiante puede asistir a la lección de E-learning que puede ser utilizada 24 horas sin límite de 

tiempo. El alumno tendrá también la posibilidad de profundizar en el modelado gracias al material de apoyo. Al 

final de cada lección presencial, el profesor puede pedir a los estudiantes que respondan a un test para la 

evaluación de competencias. 

Materiales y recursos 

Enlaces a documentos y vídeos 
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Secuencias de la sesion 

Material de apoyo 

Lección 1: generaciones CAD  

- evolución historica del modelo 3D  

Lección 2:  

- Step 1Técnicas de representación de sólidos 

 - Representación de alambres 

 - Representación B-Rep 

 - Representación CSG (1 de 5) 

 - Representación CSG (2 de 5) 

 - Representación CSG (3 de 5) 

 - Representación CSG (4 de 5) 

 - Representación CSG (5 de 5) 

 

Lección 3: la representación paramétrica basada en rasgos 

 - La representación paramétrica basada en rasgos 

Lección 4: el modelado explícito 

 - Sistema basado en el modelado explícito 

Prueba final de la lección 1, 2, 3, 4 

 

Cara a cara 

Lección 1: Modelado básico de piezas 

 - Paso 1 

 - Paso 2 

 - Paso 3 

 - Paso 4 

 - Prueba final 

Lección 2: Hacer un dibujo a partir de una pieza 

-   Paso 2 

  - Paso 3 

- Vistas de dibujo 

 - DimXpert 

 - Prueba final 

Lección 3: Modelado básico de conjuntos 

- Introducción 

- Componente 1 del ensamblaje 

- Componente 2 del ensamblaje 

- Componente 3 del conjunto 

- Componente 4 del conjunto 

- Componente 5 del conjunto 

- Componente 6 del conjunto 
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- Paso 1 

 - Paso 2 

 - Paso 3 

 - Paso 4 

 - Paso 5 

 - Paso 6 

 - Paso 7 

 - Prueba final 

 

Lección 4: Hacer un dibujo a partir del montaje 

 - Paso 1 

 - Paso 2 

 - Paso 3 

 - Paso 4 

 - Prueba final 

 

E-learning 

Lección: Tarros biodegradables 

 - Modelado de tarros biodegradables con SolidWorks 

 

Prueba 

Prueba final para las lecciones 1, 2, 3 y 4 del material de apoyo 

 

Pregunta 1 (Verdadero)  

Los modeladores basados en operaciones permiten asociar operaciones como la creación de agujeros, 

filetes, chaflanes, salientes y cavidades a aristas y caras específicas. 

 

Pregunta 2 (Verdadero)  

El wireframe es una abstracción del sólido; es un modelo 3D que consiste en líneas que representan las 

aristas del modelo. 

 

Pregunta 3 (Falso) 

En la representación CSG, la topología puede representarse mediante una estructura de datos de 

aristas aladas en la que los nodos son caras y las conexiones representan aristas compartidas. 

Sistemas de representación de sólidos. 

 

Pregunta 4 (Verdadero) 

En la representación B un objeto se construye mediante operaciones booleanas 
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Pregunta 5 (2) 

La figura muestra un grupo de tres primitivas representadas en wireframe. Indique los objetos que se derivan de 

la operación booleana (A ∩ B) U C 

 

 

Prueba final de la lección 1: Modelado de piezas básicas 

Pregunta 1 (Verdadero) 

Al abrir un nuevo documento de pieza, debe crear un croquis en cualquier plano por defecto (Plano frontal, Plano 

superior y Plano derecho) o en un plano creado. 

Pregunta 2 (Verdadero) 

Las entidades de croquis se acotan en 2D o 3D con la herramienta Cota inteligente. Se puede arrastrar o soltar 

una cota mientras la herramienta Cota Inteligente está activa. 

Pregunta 3 (Falso) 

No se pueden crear operaciones sin añadir cotas a los croquis. 

Pregunta 4 (Falso) 

No puede crear un nuevo croquis extrayendo las entidades de un croquis existente. 

Pregunta 5 (Verdadero) 

En un croquis totalmente definido, la geometría del modelo no se muestra en negro. 

 Prueba final de la lección 2: Hacer un dibujo a partir de una pieza 

Pregunta 1 (falso) 
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Una pieza o ensamblaje no debe guardarse antes de crear el dibujo asociado. 

Pregunta 2 (verdadera) 

Puede generar dibujos 2D de piezas y de conjuntos. Las piezas, los conjuntos y los dibujos son documentos 

vinculados; cualquier cambio realizado en la pieza o el conjunto implica la edición del documento de dibujo. 

Pregunta 3 (verdadera) 

Los cambios de escala en los dibujos son aplicables a las hojas o a las vistas. Un dibujo puede ser escalado 

incluso cuando se imprime. 

Pregunta 4 (verdadera) 

Las vistas estándar 3, las vistas de modelo (como la isométrica y la explosionada) y las vistas relativas se crean 

automáticamente a partir de los modelos. 

Pregunta 5 (verdadera) 

Los elementos dibujados siguen la norma especificada en Herramientas > Opciones > Propiedades del 

documento > Norma de dibujo. 

 Prueba final de la Lección 3: Modelado de montaje básico 

Pregunta 1 (3) 

En un ensamblaje, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

    1. Un componente fijo tiene una (f) antes del nombre en el gestor de diseño del FeatureManager 

    2. Un componente móvil subdimensionado tiene un signo (-) antes del nombre en el gestor de diseño del 

FeatureManager 

    3. La primera pieza colocada en un ensamblaje es fija por defecto y no puede hacerse móvil posteriormente 

Pregunta 2 (verdadera) 

Las piezas fijas pueden suspenderse del mismo modo que las funciones 

Pregunta 3 (verdadera) 

Un acoplamiento coincidente obliga a dos caras planas a ser coplanarias. Las caras pueden moverse una a lo 

largo de la otra, pero no pueden separarse. 

Pregunta 4 (falsa) 

Una pareja concéntrica obliga a dos caras cilíndricas a ser concéntricas. Las caras pueden moverse a lo largo 

del eje común, y pueden alejarse de este eje. 

Pregunta 5 (3) 

¿Cuál de estos mates no es un mate avanzado? 
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    1. Mates de límite 

Las relaciones de posición límite permiten que los componentes se muevan dentro de un rango de valores para 

las relaciones de posición de distancia y ángulo. Se especifica una distancia o ángulo inicial, así como un valor 

máximo y mínimo.  

    2. Comparación de trayectorias 

Una referencia de trayectoria limita un punto seleccionado de un componente a una trayectoria. La trayectoria se 

define seleccionando una o varias entidades del conjunto. Puede definir el cabeceo, la guiñada y el balanceo del 

componente mientras se desplaza por la trayectoria. 

Mallas de engranajes. Las relaciones de transmisión obligan a dos componentes a girar uno 

respecto del otro en torno a los ejes seleccionados. Las selecciones válidas para el eje de 

rotación de las uniones de engranajes incluyen caras cilíndricas y cónicas, ejes y aristas 

lineales. 

 

1. Simetría 

Un acoplamiento de simetría obliga a dos entidades similares a ser simétricas en torno a un plano o 

cara plana de un componente o un plano del conjunto. 

2. Igualdad de anchura 

Un apareamiento de anchura restringe una pestaña entre dos caras planas. 

Prueba final de la lección 4: Hacer un dibujo a partir de un montaje. 

Pregunta 1 (verdadero) 

Si cambia el número de artículo en un globo apilado, el número de artículo en la lista de materiales también 

cambia. 

Pregunta 2 (verdadera) 

Un dibujo puede contener una lista de materiales creada en una tabla o una lista de materiales creada en Excel, 

pero no ambas. 

Pregunta 3 (5) 

Se añade un globo a la pila por cada componente seleccionado. Mientras se añaden los globos apilados, no se 

puede seleccionar cuál de las siguientes direcciones de pila en el PropertyManager 

    1. Apilar a la derecha 

    2. Apilar a la izquierda 

    3. Apilar hacia arriba 

    4. Apilar hacia abajo. 

    5. Apilar circularment 

 Pregunta 4 (verdadero) 

 

Al crear una sección (o una sección alineada) de un dibujo de ensamblaje, puede excluir los elementos 

de fijación (dejar cualquier elemento introducido por SolidWorks Toolbox o designado como elemento 

de fijación sin cortar). 

 

Pregunta 5 (verdadera) 

Para insertar una lista de materiales en un ensamblaje, debe hacer clic en Lista de materiales (barra de 

herramientas Tabla) o en Insertar > Tablas > Lista de materiales. 
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Módulo: Ingeniería asistida por ordenador (CAE) 
 

 

Objetivos pedagógicos 

El objetivo principal del módulo CAE es predecir el comportamiento de un componente sometido a cargas externas 

mediante el análisis de elementos finitos. La tecnología CAE permite realizar análisis lineales, no lineales, térmicos, 

de tensiones y dinámicos, estudiando la geometría y las propiedades físicas, para simular el comportamiento del 

producto. 

El módulo CAE proporciona al alumno las herramientas necesarias para comprender y crear diferentes tipos de 

análisis: estático, térmico, de carga máxima y modal. 

Al final de la formación, los estudiantes serán capaces de: 

1. conoocer los fundamentos de la mecánica estructural: desplazamientos, deformaciones y tensiones en 

las estructuras. 

2. conocer las diferentes condiciones de contorno aplicables al sistema 

3. conocer los diferentes tipos de elementos mono, bi o tridimensionales para discretizar el dominio 

4. analizar e idealizar la geometría CAD: derrota, idealización y limpieza. 

5. Malla 2D, 3D o combinada de cara u objeto 

6. demostrar la capacidad de aprender y aplicar diferentes tipos de análisis: estático, térmico, de carga 

máxima y modal 

Puntos clave 

1. Conocimiento de los diferentes análisis de elementos finitos en función del tipo de problema para simular y predecir el 

comportamiento de piezas o conjuntos. 

2. Conocimiento de los elementos fundamentales para poder elegir el estudio correcto, aplicar restricciones y cargas externas al 

sistema, y crear la malla de los elementos. 

  

Pasos y duración de la sesión 

El módulo CAE contiene 5 lecciones presenciales y 4 lecciones E-learning. 

El profesor comienza el módulo con lecciones presenciales (lecciones 1,2,3,4 y 5) de no más de 3 horas de 

duración. Al final de estas lecciones Presenciales, el alumno puede asistir a las lecciones E-learning (lecciones 
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6,7,8 y 9) que pueden ser utilizadas 24h sin límite de tiempo. Al final del módulo CAE, el alumno dispondrá de un 

test final para evaluar sus competencias. 

Materiales y recursos 

Enlaces a documentos y vídeos 

Secuencias de la sesión 

Cara a cara 

Lección 1 

- Fundamentos de la mecánica estructural 

- Introducción al análisis por elementos finitos (FEA) 

- Tipos de análisis  

Lección 2 

- Proyecto y consideraciones prácticas 

- Selección de los elementos 

Lección 3 

- Condiciones de contorno 

- Tipos de elementos (1 de 4) 

- Tipos de elementos (2 de 4) 

- Tipos de elementos (3 de 4) 

- Tipos de elementos (4 de 4) 

- Propiedades de los materiales  

Lección 4 

- Estrategias de malla y consideraciones geométricas 

- Malla 2D 

- Malla 3D 

- Malla combinada 2D y 3D 

- Precisión y convergencia 

Lección 5 

- Paquetes de análisis de SolidWorks 

- Análisis estático: placa perforada rectangular 

- Análisis estático: flexión del soporte en forma de L  

 

Aprendizaje en línea 

Lección 6 

- Análisis térmico: viga bimetálica  

- Análisis térmico de un chip 

Lección 7 
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- Análisis térmico: microchip 

Lección 8 

1. Análisis de la carga máxima: heces 

Lección 9 

2. Análisis modal: diapason 

3. Análisis modal: subasta 

Prueba 

Pregunta 1 (2) 

¿Qué es el análisis por elementos finitos? 

- El análisis de tensiones para determinar las tensiones y deformaciones en materiales y estructuras 

sometidas a fuerzas.  

- La simulación de problemas estructurales, vibratorios y térmicos mediante una técnica 

numérica.  

- El estudio de las respuestas estáticas y dinámicas de una estructura en muchas disciplinas de la 

ingeniería 

- El análisis de las propiedades térmicas de los materiales y cómo cambian con la temperatura. 

 

Pregunta 2 (4) 

¿Qué pasos preliminares son necesarios antes de ejecutar la malla? 

- Ninguno, siempre se puede realizar la malla 

- La derrota y la idealización 

- Idealización y limpieza 

- Derrota, idealización y limpieza 

 

Pregunta 3 (1) 

¿Qué son las condiciones de contorno?  

- Las CB son fuerzas y restricciones necesarias para la solución de un problema de valor límite 

- Las CB son fuerzas internas intercambiadas por el objeto en el sistema 

- Las BC son la temperatura y el coeficiente de convección en el análisis estático 

- Las BC son las presiones y las fuerzas centrífugas en el análisis térmic 

 

Pregunta 4 (3) 

¿Qué es la malla en el método de elementos finitos? 

- La malla es una subdivisión en triángulos y otras formas irregulares 

- La malla es una subdivisión no continua de un espacio geométrico continuo en celdas geométricas y 

topológicas discretas. 

- La malla es una subdivisión de un espacio geométrico continuo en celdas geométricas y 

topológicas discretas.  

-  La malla es la creación de triángulos que aumentan la complejidad del objeto. 

 

Question 5 (2) 

En SolidWorks, el módulo que utiliza el método de análisis de elementos finitos para predecir el comportamiento 

físico es: 
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- CAD 3D SOLIDWORKS 

- SOLIDWORKS Simulation 

- SOLIDWORKS Motion 

- SOLIDWORKS Plastics 

 

Pregunta 6 (1) 

¿Cuáles son los pasos básicos para realizar un análisis estático? 

- Análisis de geometría CAD, creación de un estudio de "Análisis Estático", establecimiento de las 

propiedades de los materiales y las condiciones de contorno, definición de la malla del modelo, 

ejecución del análisis.  

- Creación de un estudio de "Análisis Estático", establecimiento de las propiedades de los materiales y las 

condiciones de contorno, definición de la malla del modelo, ejecución del análisis. 

- Creación de un estudio de "Análisis Estático", ajuste de las propiedades de los materiales y de las 

condiciones de contorno, definición de la malla del modelo, análisis de la geometría CAD, ejecución del 

análisis. 

- Creación de un estudio de "Análisis Estático", ajuste de las propiedades de los materiales y de las 

condiciones de contorno, ajuste de la temperatura inicial y del coeficiente de convección, definición de la 

malla del modelo, aplicación de un control de malla, análisis de la geometría CAD, ejecución del 

análisis. 

 

Pregunta 7 (3) 

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, respecto al análisis térmico en SolidWorks: 

¶ Es necesario especificar el material y el coeficiente de dilatación térmica. 

¶ El calor se puede transferir por tres métodos: conducción, convección y radiación. 

¶ Sólo se puede realizar la conducción de calor estacionaria. 

¶ Se requiere un análisis térmico transitorio para analizar el cambio de temperatura en el tiempo.  

 

Pregunta 8 (4) 

¿Qué es el análisis modal? 

¶ El análisis modal es el estudio del factor de seguridad. 

¶ El análisis modal es el estudio de las vibraciones en presencia de una fuerza aplicada. 

¶ El análisis modal es el estudio de los factores críticos de pandeo y las formas modales de pandeo 

asociadas. 

¶ El análisis modal es el estudio de las propiedades dinámicas de los sistemas en el dominio de la 

frecuencia. 
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Módulo: Fabricación asistida por ordenador (CAM) 

 

 

 

Objetivos pedagógicos 

El objetivo principal del módulo de CAM es obtener las instrucciones necesarias para que una máquina- 

herramienta CNC siga una trayectoria y cree una pieza determinada a partir de un proyecto CAD. 

Al final de la formación, los alumnos serán capaces de: 

1. la relación entre los sistemas de software para el diseño (CAD) y la fabricación (CAM) 

2. las principales operaciones de un software CAM 

3. generar las instrucciones para la máquina herramienta (código de lenguaje ISO) 

4. establecer los parámetros de proceso y auxiliares: acabado superficial, tolerancia dimensional, tamaño 

de la herramienta, tasa de eliminación de material, etc. 

5. calcular y simular las trayectorias de las herramientas en SolidWorks CAM para el torneado y el fresado 

6. transmitir el archivo a la máquina CNC (máquina de control numérico por ordenador)  

Puntos clave 

¶ Conocimiento de los elementos fundamentales para poder, a partir de un modelo CAD, elegir la 

máquina correcta, de fresado o de torneado, y definir el tipo de procesamiento que se realizará en 

SolidWorks CAM. 

¶ Conocimiento de cómo generar las instrucciones para que una máquina-herramienta de CNC siga 

una trayectoria 3D y obtenga el modelo final 

¶ Conocimiento de cómo tener en cuenta las dimensiones de la plaquita y el portaherramientas, y la 

materia prima previamente trabajada para evitar colisiones y pases en vacío. 

Pasos y duración de la sesión 

El módulo CAM cuenta con una lección de E-learning a la que los estudiantes asistirán en línea. El e-learning 

está estructurado en subunidades sustanciales que pueden ser utilizadas las 24 horas del día sin límite de 

tiempo. 
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Materiales y recursos 

Enlaces a documentos y vídeos 

Secuencias de la sesión  

Aprendizaje electrónico  

Lección  

4. Introducción a la fabricación asistida por ordenador (CAM) 

5. CAM en SolidWorks 

6. Torneado 

7. Fresado 

8. Ejercicio: fresado  
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Módulo: Ingeniería inversa 

 

 

 

Objetivos pedagógicos 

Al final de la formación, los alumnos serán capaces de: 

- los principales tipos de escáneres 3D: de contacto o sin contacto. 

- cómo escanear un objeto. 

- conocer los pasos necesarios para crear un modelo digital que incluya el volumen, la textura y el color de 

un objeto real mediante escaneado 3D. 

- la preparación del objeto para la digitalización: tratamiento de la superficie y posicionamiento de los 

puntos de referencia. 

- la fase de posprocesamiento: tratamiento de la nube de puntos para aumentar la precisión de la 

adquisición, proceso de triangulación, formación de una malla poligonal para obtener el modelo CAD. 

Puntos clave 

-  Conocimiento de las etapas de un proceso de ER: analizar una pieza física existente para extraer las 

características CAD y construir una nueva pieza. 

- Conocimiento de los elementos fundamentales para poder realizar todos los pasos de calibración del 

sistema, preparación del escaneo y post-procesamiento para obtener un modelo optimizado en un 

formato estandarizado. 

Pasos y duración de la sesión  

El módulo RE contiene 3 lecciones presenciales y material de apoyo para ampliar la información. 

El profesor comienza el módulo con lecciones Face to Face (Lecciones 1,2,3) de no más de 3 horas de duración. 

Al final de estas lecciones presenciales, el alumno tendrá la posibilidad de poner a prueba sus competencias. 

Además, los estudiantes pueden profundizar en la ER gracias al material de apoyo y responder a otras pruebas 

para evaluar sus competencias. 
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Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos 

Secuencias de la sesión  

Cara a cara 

Lección 1 Introducción a la Ingeniería Inversa (IR) 

9. Del CAD a la impresión 3D 

Lección 2 Luz estructurada 

10.    Tecnología 

11.    Aplicaciones 

12.    Sistemas 

13.    Prueba final 

Lección 3 

14. Ejercicio: escaneo de tarros biodegradables  

Material de apoyo 

Brazos antropomórficos 

 

15. Tecnología 

16. Aplicaciones 

17. Sistemas 

18. Prueba final 

 

Máquina de medición de coordenadas (MMC) 

19. Tecnología 

20. Aplicaciones 

21. Sistemas 

22. Prueba final 

 

Fotogrametría 

23. Tecnología 

24. Aplicaciones 

25. Sistemas 

26. Prueba final  

Interferometría láser 

27. Tecnología 

28. Aplicaciones 

29. Sistemas 

30. Prueba final  
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Escáner láser 

31. Tecnología 

32. Aplicaciones 

33. Sistemas 

34. Prueba final 

Holografía 

35. Tecnología 

36. Aplicaciones 

37. Sistemas 

38. Prueba final  

Tiempo de vuelo 

39. Tecnología 

40. Aplicaciones 

41. Sistemas 

42. Prueba final  

Ultrasonido 3D 

43. Tecnología 

44. Aplicaciones 

45. Sistemas 

46. Prueba final  

Sistemas de adquisición magnética 

47. Tecnología 

48. Aplicaciones 

49. Sistemas 

50. Prueba final  

PRUEBA 

Prueba final de brazos antropomórficos  

Pregunta 1 (T) 

Es un método de medición manual. 

 

Pregunta 2 (F) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas sin contacto. 

 

Pregunta 3 (T) 

Se trata de una serie de transductores que determinan la posición de la sonda. 

 

Pregunta 4 (F) 

Un sector de uso de esta tecnología es el de la arquitectura para la detección de grandes superficies de edificios.  

 

Pregunta 5 (2) 

La precisión de esta categoría está en torno a:  
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¶ 0.005 - 0.01 mm 

¶ 0.0005 - 0.001 mm 

¶ 0.1 - 0.5 mm 

¶ 1 - 5 mm 

Final Test for Coordinate Measure Machine (CMM) 

Pregunta 1 (F) 

Es un método de medición manual.  

Pregunta 2 (F) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas sin contacto.  

Pregunta 3 (V) 

La rigidez de la estructura garantiza una buena precisión a esta tecnología.  

Pregunta 4 (F) 

Este sistema es independiente de las condiciones térmicas del entorno.  

Pregunta 5 (V) 

Esta tecnología se utiliza en el proceso de control de calidad. 

 

Prueba final de fotogrametría 

Pregunta 1 (T) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas sin contacto.  

Pregunta 2 (F) 

Este método aprovecha los llamados fenómenos de interferencia.  

Pregunta 3 (F) 

Es el sistema óptimo para obtener una nube de puntos que represente el objeto.  

Pregunta 4 (T) 

La cirugía estética es un campo de aplicación de esta tecnología.  

Pregunta 5 (F) 

Esta tecnología se caracterizaq por su rápida ejecución. 

Prueba final de la lección 2: Luz estructurada  

Pregunta 1 (F) 

Se trata de un método de medición manual. 

 Pregunta 2 (T) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas sin contacto.  
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Pregunta 3 (T) 

Esta tecnología es adecuada para reproducir partes del cuerpo humano. 

Pregunta 4 (F) 

Estos sistemas son independientes de la iluminación. 

 Pregunta 5 (T) 

Esta tecnología se caracteriza por una configuración lenta.  

 

Prueba final de interferometría láser 

Pregunta 1 (F) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas de contacto. 

Pregunta 2 (T) 

Esta tecnología es independiente de las condiciones térmicas del entorno.  

Pregunta 3 (T) 

Se trata de una serie de transductores que determinan la posición de los puntos escaneados.  

Pregunta 4 (T) 

El control de los perfiles aerodinámicos es un campo de aplicación de esta tecnología.  

Pregunta 5 (F) 

Esta tecnología se caracteriza por una configuración lenta.  

Prueba final del escáner láser 

Pregunta 1 (T) 

Esta tecnología se basa en la triangulación láser.  

Pregunta 2 (F) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas de contacto. 

Pregunta 3 (T) 

En el sector de la automoción, esta tecnología se utiliza para detectar pequeños componentes, como los 

circuitos impresos. 

Pregunta 4 (F) 

Estos sistemas son independientes de la iluminación.  

Pregunta 5 (F) 

Estos sistemas se caracterizan por un gran volumen de trabajo.  

Prueba final de holografía 
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Pregunta 1 (F) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas de contacto. Pregunta 2 (T) 

Es una tecnología óptica 

Pregunta 3 (T) 

Esta tecnología se basa en la interferometría. 

Pregunta 4 (T) 

Un campo de aplicación de esta tecnología es el modelado de estatuas.  

Pregunta 5 (F) 

Esta tecnología es independiente de la iluminación.  

Prueba final para: Tiempo de vuelo 

Pregunta 1 (F) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas de contacto.  

Pregunta 2 (T) 

Esta tecnología se basa en la característica de reflexión del objeto examinado.  

Pregunta 3 (T) 

Es un sistema utilizado en el ámbito de la protección civil.  

Pregunta 4 (T) 

Estos sistemas tienen la característica de poder trabajar en grandes volúmenes.  

Pregunta 5 (3) 

La precisión de esta tecnología está en torno a: 

Pregunta 1 (T) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas sin contacto.  

Pregunta 2 (T) 

Esta tecnología se basa en el cálculo del tiempo de vuelo.  

Pregunta 3 (F) 

Esta técnica se utiliza en el ámbito ferroviario para el control de los carriles.  

Pregunta 4 (T) 

Esta tecnología es independiente de la iluminación. 

 Pregunta 5 (3) 

La precisión de esta tecnología está en torno a: 

1. 0,1 – 0,5 mm 
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2. 0.5 - 10 mm 

3. 10 - 100 mm  

4. 0,002 - 0,025 mm 

5. 0.01 - 2 mm 

Prueba final para: Ecografía 3D  

Pregunta 1 (T) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas sin contacto.  

Pregunta 2 (T) 

Esta tecnología se basa en el cálculo del tiempo de vuelo. 

 Pregunta 3 (F) 

Esta técnica se utiliza en el ámbito ferroviario para el control de los carriles. 

 Pregunta 4 (T) 

Esta tecnología es independiente de la iluminación.  

Pregunta 5 (5) 

The precision of this technology is around:  

1. 0.1 - 0.5 mm 

2. 0.5 - 10 mm 

3. 10 - 100 mm 

4. 0,002 - 0,025 mm 

5. 0.01 - 0.1 mm  

Prueba final de los sistemas de adquisición magnética  

Pregunta 1 (F) 

Este método puede clasificarse en la categoría de sistemas de contacto.  

Pregunta 2 (T) 

El parámetro principal de este método es la frecuencia de resonancia.  

Pregunta 3 (T) 

Esta tecnología se aplica en el estudio de los materiales. 

 Pregunta 4 (T) 

Esta tecnología es independiente de la iluminación.  

Pregunta 5 (1) 

La precisión de esta tecnología está en torno a: 

1. 0.05 - 1 mm  

2. 1 - 10 mm 

3. 10 - 100 mm 

4. 0.002 – 0.025 mm 
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5. 0.001 - 0.005 mm 

 

MÓDULO 2: Fabricación aditiva - Impresión 3D 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El curso de impresión 3D tiene la siguiente estructura: 

-3 lecciones 

- Qué es la impresión 3D 

- Por qué imprimir en 3D 

- Cómo se imprime en 3D 

-Lecciones presenciales, 

-Lecciones de e-learning, 

-Material de apoyo. 

 

Lección: ¿Qué es la impresión 3D? 

 

Objetivos pedagógicos 

El módulo presenta una visión histórica sobre la impresión 3D, las principales tecnologías utilizadas y describe los 

materiales más comunes utilizados en el proceso de impresión 3D. 

Al final de la lección, los estudiantes deben saber: 

1. el origen de las técnicas de impresión 3D 
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2. qué material se utiliza actualmente en la impresión 3D 
3. cuáles son las principales tecnologías que hay detrás de este proceso de impresión.  

Puntos clave 

1. Conocimiento de la impresión 3D 

2. Conocimiento de los procesos implicados 

 

Pasos y duración de la sesión 

Para este Módulo se sugiere iniciar y cerrar las actividades con una clase presencial de no más de 2 horas de 

duración.. 

El e-learning está estructurado en sub-unidades sustanciales que pueden ser utilizadas las 24 horas sin límite de 

tiempo. 

 

Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos 

PRUEBA 

¿EN QUÉ AÑO APARECIÓ EL CONCEPTO DE IMPRESIÓN 3D EN LA REVISTA NEW SCIENTIST?  
A. 1935 
B. 1956 
C. 1974 
D. 1993 
E. 2002 
F. 2014  
RESPUESTA: C 
 
¿EN QUÉ PAÍS OBTUVO CHARLES HULL LA PRIMERA PATENTE DE LA TECNOLOGÍA  
ESTEREOLITOGRÁFICA en 1986? 
A. Japón 
B. Francia 
C. R.U.S.S. 
D. Suecia 
E. EE.UU. 
F. Israel RESPUESTA: E 
 
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES NO ES UNA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D? (Son posibles varias 
respuestas) 
A. Estereolitografía (SLA) 
B. Adición de base nuclear (NBA) 
C. Fáser de resina de trilitio (TRP) 
D. Modelado por deposición fundida (FDM) 
E. Sinterización láser selectiva (SLS) 
F. Adición láser de polímeros (PLA) 
RESPUESTA: A 
RESPUESTA: D  
RESPUESTA: E 
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¿CUÁL ES LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D MÁS DIFUNDIDA? 
A. FDM 
B. SLS 
C. SLA 
RESPUESTA: A 
 
¿QUÉ SON LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN 3D? (Son posibles varias respuestas) 

1. Los polímeros termoplásticos 
2. Pastas alimenticias 
3. Materiales biológicos 
4. Metales 
5. Cerámica y arcillas 
6. Compuestos de matriz polimérica  

RESPUESTA: A 
RESPUESTA: B  
RESPUESTA: C  
RESPUESTA: D  
RESPUESTA: E  
RESPUESTA: F 
  
 

Lección: Por qué la impresión 3D 

 

Objetivos pedagógicos 

Esta lección presenta las ventajas y desventajas de la impresión 3D, en comparación con las técnicas 
tradicionales. 
 
Al final de la formación, los estudiantes serán capaces de: 

1. Entender las ventajas y los inconvenientes de la utilización de la impresión 3D. 
2. Evaluar si un problema puede resolverse mediante la impresión 3D o no. 
3. Conocer las situaciones en las que la impresión 3D es una solución viable.  

 

Puntos clave 

3. Conocimiento de los criterios para elegir la impresión 3D adecuada 

4. Conocimiento de la viabilidad de la impresión 3D 

 

Pasos y duración de la sesión 

Para este Módulo se sugiere iniciar y cerrar las actividades con una clase presencial de no más de 2 horas de 

duración. 

El e-learning está estructurado en subunidades sustanciales que pueden ser utilizadas las 24 horas sin límite de 

tiempo. 
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Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos  

 

Prueba 

¿LA IMPRESIÓN 3D ES UNA BUENA FORMA DE REALIZAR PROTOTIPOS RÁPIDOS? 
A. Verdadero 
B. Falso  
RESPUESTA: A 

 

¿ES LA ACCESIBILIDAD UNA VENTAJA DE LA IMPRESIÓN 3D? 
A. Verdadero 
B. Falso  
RESPUESTA: A 
 

¿LA IMPRESIÓN 3D PUEDE AYUDAR A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ZONAS REMOTAS? 
A. Verdadero 
B. Falso  
RESPUESTA: A 
 

¿LA IMPRESIÓN 3D PRODUCE MÁS O MENOS RESIDUOS QUE LA FABRICACIÓN SUSTRACTIVA? 
A. Menos 
B. Más 
RESPUESTA: A 
 

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES ESCENARIOS DE USO DE LA IMPRESIÓN 3D EN LA AGRICULTURA? (Son 
posibles varias respuestas) 
A. Reciclar el plástico o el metal que se encuentra en la granja para crear nuevas herramientas. 
B. Para imprimir piezas de repuesto para las máquinas agrícolas. 
C. Imprimir máquinas agrícolas complejas. 
RESPUESTA: A  
RESPUESTA: B 
 

Lección: Cómo imprimir en 3D 

 

Objetivos pedagógicos 

This lesson presents the basic manual for printing a part with a 3D printer. It explains step by step the procedure 

to go from CAD model to 3D printed prototype.  

At the end of the training, students will be able:  

1. to export the required file from the CAD software,  

2. to fix the different parameters in the 3D printer software  

3. to upload the file to the 3D printer and start printing the part. 

Puntos clave 

5. Knowledge of how a printer works 

6. Knowledge of how to print a piece 
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Pasos y duración de la sesión 

Para este Módulo se sugiere iniciar y cerrar las actividades con una clase presencial de no más de 2 horas de 

duración. 

El e-learning está estructurado en sub-unidades sustanciales que pueden ser utilizadas 24 horas sin límite de 

tiempo. 

Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos  

Sequences of the session 

2.1 Qué es la impresión 3D 

2.2 Por qué imprimir en 3D  

2.3 Como se imprime en 3D 

 

Prueba 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR PARA INICIAR UNA SESIÓN DE IMPRESIÓN? (Son posibles varias 
respuestas) 
A. Una foto del objeto 
B. Un modelo CAD del objeto 
C. Un archivo STL 
D. Un papel para la impresora 
E. Una impresora 3D 
F. Un software Slicer 
RESPUESTA: B  
RESPUESTA: C  
RESPUESTA: E  
RESPUESTA: F 
 

¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PARÁMETROS DE IMPRESIÓN 3D? (Son posibles varias respuestas) 
A. Material 
B. Espesor de la capa 
C. Meteo 
D. Formato del papel 
E. Densidad de relleno 
F. Balsa 
RESPUESTA: A  
RESPUESTA: B  
RESPUESTA: E  
RESPUESTA: F 
 

¿SE PUEDE IMPRIMIR DIRECTAMENTE UN MODELO CAD? 
A. Verdadero 
B. Falso 
RESPUESTA: B 
 

¿TIENE EL USUARIO QUE COMPROBAR PERIÓDICAMENTE EL PROGRESO DE LA IMPRESIÓN? 
A. Verdadero 
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B. Falso 
RESPUESTA: A 
 

¿LA Z-ZUITE ES LA ÚNICA REBANADORA QUE SE PUEDE UTILIZAR? 
A. Sí, se puede utilizar para todas las impresoras 3D 
B. No, se pueden utilizar otros rebanadoras como CURA  
RESPUESTA: B 
 

 

 

Las sesiones de e-learning están en el sitio web de FARMER 4.0: www.https://www.farmer4.eu/ 

  

https://www.farmer4.eu/
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MODULO 3: Emprendimiento agrícola según el enfoque del FabLab 

 

 

 

Objetivos pedagógicos 

Al final de la formación, los alumnos serán capaces de: 

1. Conocer qué es una FARM 4.0 y comprender la importancia de la innovación tecnológica en la agricultura 

2. Entender cómo se puede trabajar para crear una red de "agricultores digitales", intercambiando buenas 

prácticas y realizando actividades a nivel internacional, partiendo de la transformación de la granja en 

una "Granja 4.0" 

3. Entender cómo elaborar un plan de negocio sencillo 

4. Entender la importancia de que una granja adopte un modelo de gobernanza adecuado 

5. Conocer los principales puntos del Reglamento de Protección de Datos de la UE GDPR 

Key points 

1. Conocer los beneficios de la revolución tecnológica en las explotaciones agrícolas 

2. Conocimiento de la conexión entre las técnicas de emprendimiento, las tecnologías de la industria 4.0 y 

el mundo agrícola 

3. Conocimiento de los pasos para rellenar un plan de negocio sencillo 

4. Conocimiento de los elementos fundamentales para poder implantar y gestionar un sistema de gobierno 

exitoso para su empresa 
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5. Conocimiento de cómo gestionar los datos de sus clientes, su sitio web y otras plataformas sociales de 

acuerdo con el GDPR 2016/679 

 

Pasos y duración de la sesión 

Para este Módulo se sugiere iniciar y cerrar las actividades con una clase presencial de no más de 3 horas de 

duración. 

El e-learning está estructurado en subunidades sustanciales que pueden ser utilizadas las 24 horas sin límite de 

tiempo. 

 

Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos  

Secuencias de las lecciones 

1. Introducción a la granja 4.0 

2. Emprendimiento agrícola y fablabs 

3. El plan de empresa 

4. La gobernanza de la Granja 4.0 

5. Gestión de la privacidad de acuerdo con el GPDR 

Las sesiones de e-learning están en el sitio web de FARMER 4.0: www.https://www.farmer4.eu/ 

 

Prueba 

Prueba final de emprendimiento agrícola y fablabs  

Pregunta 1 (1) 

Además del cultivo, la transformación y la venta de productos agrícolas, las explotaciones pueden dedicarse a 

otras actividades 

VERDADERO  

FALSO 

 

Pregunta 2 

La información sobre el cambio climático no es imprescindible para conocer todas las variables que afectan 

directamente a los agricultores 

VERDADERO  

FALSO 

 

Pregunta 3 (2) 

https://www.farmer4.eu/
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No hay fuentes de financiación dedicadas a las explotaciones agrícolas  

VERDADERO 

FALSO 

 

Pregunta 4 (1) 

La marca describe la identidad de la empresa, representando la calidad de sus productos y la singularidad de 

sus características 

VERDADERO  

FALSO 

 

Pregunta 5 (1) 

FabLab significa "Laboratorio de fabricación".  

VERDADERO 

FALSO 

 

Prueba final para el Plan de Negocio  

Pregunta 1 (2) 

El Plan Empresarial no es para los agricultores 

VERDADERO 

FALSO 

 

Pregunta 2 (2) 

El plan empresarial es fácil de aplicar  

VERDADERO 

FALSO 

 

Pregunta 3 (2) 

El plan de negocio no debe especificar el origen de la financiación de la empresa 

VERDADERO 

FALSO 
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Pregunta 4 (1) 

El plan de empresa debe incluir la cuenta de resultados prevista para al menos 5 años  

VERDADERO 

 

 

FALSO 

 

Pregunta 5 (1) 

Los anexos son útiles para aclarar lo que se ha dicho en las distintas secciones  

VERDADERO 

FALSO 

 

Prueba final para la gobernanza de la Granja 4.0  

Pregunta 1 (2) 

¿QUIÉN ES EL GESTOR DE LA GRANJA? 

¶ Es el profesional llamado a resolver las cuestiones legales y 

fiscales 

¶ Es la persona que gestiona financiera y organizativamente la 

explotación 

¶ Es la persona que delega todo en los demás y se limita a dirigir el 

camino  

Pregunta 2 (2) 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR GOBERNANZA? 

• La gobernanza es el conjunto de normas dictadas por las partes 

interesadas 

• La gobernanza es el modelo de gestión y control elegido por 

la alta dirección de la empresa 

• La gobernanza es el conjunto de contratos firmados con los 

clientes  

Pregunta 3 (2) 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE LA GOBERNANZA? 

¶ La estabilidad económica, un volumen de negocio muy elevado 

¶ Herramientas, normas, relaciones, procesos orientados a una correcta y eficiente gestión de 

la empresa 

¶ Capacidad para gestionar el riesgo financiero  

Pregunta 4 (1) 
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¿CUÁLES SON LOS PILARES DE UNA ORGANIZACIÓN? 

¶ La ética, el cambio y la innovación, la evaluación del riesgo empresarial y la identificación de 

estrategias ganadoras, las estructuras organizativas altamente flexibles 

¶ La ética, las estructuras organizativas y el presupuesto 

¶ Cambio, innovación y recursos humanos  

Pregunta 5 (2) 

¿EXISTE UNA GOBERNANZA IGUAL PARA TODAS LAS EMPRESAS? 

1. Sí. Siempre es válido el mismo modelo de gobernanza 

2. No. No existe un único modelo de gobernanza 

3. Podría ser. Depende del número de empleados 

 

 

Prueba final para la gestión de la privacidad de acuerdo con el GPDR  

Pregunta 1 (3) 

¿QUÉ ES EL REGLAMENTO GENERAL EUROPEO SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS? 

¶ PPE (Privacy Protection of Europe) n. 2018/474 

¶ PER (Privacy European Regulation) n. 2019/575 

¶ GDPR (General Data Protection Regulation) n. 2016/679 

Pregunta 2 (1) 

QUÉ ES LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

1. Es el documento que informa al usuario sobre el tratamiento de sus datos 

2. Indica los datos del operador del sitio que no están disponibles inmediatamente desde las páginas web 

3. Es la sección del sitio que contiene el currículo del webmaster 

Pregunta 3 (2) 

¿EXIGE LA LEGISLACIÓN QUE EL OPERADOR DEL SITIO WEB PREVEA UN PROCEDIMIENTO DE 

SUPRESIÓN Y PORTABILIDAD DE LOS DATOS POR PARTE DEL USUARIO? 

1. No 

2. Sí 

3. Sí, sólo para sitios de empresas públicas  

Pregunta 4 (1) 

¿CUÁL ES LA POLÍTICA DE COOKIES? 

1. Es el documento que informa al usuario sobre cómo gestionar las cookies en este sitio 

2. Es el documento que informa al usuario sobre cómo gestionar las imágenes del sitio 

3. Es la sección del sitio que contiene las referencias a la política de privacidad  

Pregunta 5 (2) 
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AL SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN INFORMATIVO, ¿ES OBLIGATORIO SOLICITAR EL CONSENTIMIENTO DEL 

USUARIO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS? 

1. No, nunca 

2. Sí, siempre 

3. Sólo en casos excepcionales 
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MÓDULO 4: Internacionalización y sostenibilidad de la Granja Global 
4.0 

 

 

 

Objetivos pedagógicos 

Al final de la lección 1, los alumnos serán capaces de: 

1. Demostrar que comprenden el concepto de internacionalización 

2. Articular algunos procesos como 
a. La exploración del conocimiento 
b. Liderazgo internacional 

Al final de la lección 2, los estudiantes serán capaces de: 

1. Demostrar que comprenden los elementos clave de la definición de sostenibilidad 
2. Considerar las distintas opciones y ser capaces de tomar decisiones relevantes para uno mismo 
3. Articular algunos procesos como: 

o  Protección de los recursos 
o  Búsqueda de recursos 
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Puntos clave 

Estas lecciones proporcionarán una oportunidad: 

1. Reflexionar sobre la internacionalización de la agricultura como un proceso histórico continuo 

2. Considerar los diferentes aspectos de los procesos de internacionalización para tomar decisiones 
conscientes 

3. Articular los elementos clave de la definición de sostenibilidad en el sector de la Agricultura 

4. Reflexionar sobre las diferentes cuestiones como: 
a. Clave de entrada medioambiental - es decir, protección de los recursos - suelos, agua, 

biodiversidad 
b. Clave de entrada económica, es decir, reducción de costes mediante la reducción de 

fertilizantes 
c. Clave de entrada social, es decir, red de agricultores, enfoque comunitario de la agricultura, 

postura de los creadores digitales 
d. Enfoque intersectorial, es decir, cambio climático, investigaciones  

Pasos y duración de la sesión 

Para este Módulo se sugiere iniciar y cerrar las actividades con una clase presencial de no más de 3 horas de 

duración. 

El e-learning está estructurado en sub-unidades sustanciales que pueden ser utilizadas 24 horas sin límite de 

tiempo. 

 

Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos  

Secuencias de las lecciones 

51. 4.1La internacionalización en la agricultura 

52. 4.2 Sobre la sostenibilidad en la agricultura  

Prueba 

Lección 1 - Internacionalización 

 

LA INTERNACIONALIZACIÓN, LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS O LA ORIENTACIÓN A NUEVOS 

MERCADOS RESPONDEN A LA NECESIDAD DE ENCONTRAR NUEVOS MERCADOS, REDUCIR LOS 

COSTES DE EXPLOTACIÓN, MEJORAR LAS POSICIONES DE PODER Y DIVERSIFICAR EL RIESGO 

GEOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS COOPERATIVAS. 

    A. Verdadero 

    B. Incorrecto 

RESPUESTA: A 

 

Las cooperativas se internacionalizan para: 
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53. No aumentar la participación de mercado de la empresa, 

54. Para mejorar el precio de venta medio, 

55. No reducir ni diversificar el riesgo 

56. RESPUESTA: B 

 

LA EMPRESA DECIDE ENTRAR EN UN MERCADO EXTRANJERO PUEDE SER ÚTIL PARA ADQUIRIR 

NUEVOS RECURSOS Y HABILIDADES NECESARIAS PARA INNOVAR PRODUCTOS Y PROCESOS, 

SENTANDO ASÍ LAS BASES PARA ADQUIRIR NUEVAS VENTAJAS O PARA AMPLIAR EL NEGOCIO - 

INNOVACIÓN DE PRODUCTOS/PROCESOS 

A. Verdadero 

B. Incorrecto 

RESPUESTA: A 

 

EL AHORRO DE COSTES LOGÍSTICOS CONSISTE EN REDUCIR LOS COSTES LOGÍSTICOS Y CREAR 

CENTROS IN SITU PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS ACABADOS, SI 

LOS PAÍSES DE DESTINO ESTÁN MÁS CERCA DE LOS MERCADOS DE APROVISIONAMIENTO O 

DISTRIBUCIÓN 

A. Verdadero 

B. Incorrecto 

RESPUESTA: A 

 

UNA EMPRESA PUEDE OPTAR POR INTERNACIONALIZARSE PARA MANTENER LA RELACIÓN, 

SIGUIENDO A SU CLIENTE O PROVEEDOR PARA DEFENDER LAS VENTAJAS DE LAS RELACIONES 

INTERORGANIZATIVAS QUE SE HAN CREADO 

A. Verdadero 

B. Incorrecto 

RESPUESTA: A 

 

Lección 2 - Sobre la sostenibilidad 

EL ENFOQUE DE LA SOSTENIBILIDAD INCLUYE TENER EN CUENTA LOS IMPERATIVOS ECONÓMICOS, 

LAS PREOCUPACIONES SOCIALES Y LAS PREOCUPACIONES MEDIOAMBIENTALES 

A. Verdadero 

B. Incorrecto 

RESPUESTA: A 

 

ELIJA LA PROPOSICIÓN CORRECTA 
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A. La agricultura sostenible es una actividad que renuncia permanentemente a los fertilizantes y a los pesticidas 

B. La agricultura sostenible es una actividad que satisface permanentemente una serie de condiciones durante 

un periodo de tiempo indefinido 

C. La agricultura sostenible es una actividad que permite al agricultor aumentar permanentemente sus ingresos  

RESPUESTA: B 

 

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL BUSCA PROTEGER LAS FUENTES DE MATERIAS PRIMAS 

ASEGURANDO 

A. No se superen los sumideros de residuos humanos para evitar daños a la humanidad 

B. Se satisfagan siempre las necesidades de una población creciente 

C. Los recursos hídricos mantienen una calidad razonable para regar los cultivos con agua limpia  

RESPUESTA: A 

 

UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS COSTES - NORMALMENTE LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES ES LA 

PRINCIPAL FORMA PRÁCTICA DE ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD 

A. Verdadero  

B. Incorrecto 

RESPUESTA: B 

 

LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL TIENE QUE VER CON LOS VALORES SOCIALES, LAS IDENTIDADES, LAS 

RELACIONES Y LAS INSTITUCIONES 

A. Verdadero 

B. Incorrecto 

RESPUESTA: A 

 

Las sesiones de e-learning están en el sitio web de FARMER 4.0: www. https://www.farmer4.eu/ 

https://www.farmer4.eu/
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MÓDULO 5: Red Social para Farm 4.0 
 

 

 

Objectivos pedagógicos 

Al finalizar la formación, los estudiantes podrán: 

1. Conocer el alcance de la difusión de las herramientas digitales (internet, móvil, redes sociales, 

ecommerce) para poder diseñar su propia estrategia de negocio online 

2. Diseñar los contenidos de una página web y desarrollar una estrategia eficaz de SEO (Search 

Engine Optimization) para mejorar el posicionamiento y la visibilidad de su página web en los 

buscadores 

3. Conocer las potencialidades y las modalidades operativas para utilizar Facebook, Pinterest, 

Instagram, YouTube para las actividades de social media marketing de su empresa 

4. Ser capaz de escribir contenidos online según las reglas de la escritura web 

5. Saber qué es un plan editorial y conocer las fases de ejecución de un plan editorial 

 

Puntos clave : 

1. Conocimiento del escenario digital en el mundo y del escenario digital con especial referencia a 

Italia, Francia, Dinamarca, Turquía y España. 

2. Presentación de los elementos básicos de diseño de un sitio web actividades de optimización 

destinadas a mejorar su clasificación en los resultados de los motores de búsqueda. 

3.Conocimiento de las principales redes sociales utilizadas para planificar una estrategia de 

marketing en medios sociales. 

4. Conocimiento de las normas básicas de netiqueta y de las técnicas de redacción web 

5. Conocimiento de cómo diseñar un plan editorial 

Etapas y duracion de la sesión  

Para este Módulo se sugiere iniciar y cerrar las actividades con una clase presencial de no más de 3 horas de 

duración. 
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El e-learning está estructurado en subunidades sustanciales que pueden utilizarse las 24 horas del día sin límite 

de tiempo. 

Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos 

Secuencias de las lecciones 

5.1 Una visión social en el mundo (lección presencial) 

5.2 Definir una estrategia en línea: crear un sitio web competitivo (E-learning) 

5.3 Definir una estrategia en línea: Redes sociales (E-learning) 

5.4 Escribir para la web y los medios sociales (E-learning) 

5.5 Diseñar un plan editorial (clase presencial) 

 

Prueba 
 

Prueba final para: "Definir una estrategia online: crear un sitio web competitivo" 

 

Pregunta 1 (3) 

POR FAVOR, INDICA EL SIGNIFICADO CORRECTO DEL ACRÓNIMO SEO 

    1. SEO es el acrónimo de Service Employ Optimization e indica la optimización de los empleados que se 

ocupan de los servicios web 

    2. SEO es el acrónimo de Super Ecology Optimization e indica el uso de servidores ecológicos. 

    3. SEO es el acrónimo de Search Engine Optimization que indica la mejora del posicionamiento y la visibilidad 

del sitio en los motores de búsqueda  

Pregunta 2 (1) 

¿QUÉ ES EL COMERCIO ELECTRÓNICO? 

    1. El comercio electrónico es la gestión de la venta de bienes y servicios a través de su página web 

    2. El comercio electrónico es la virtualización de los pagos a través de la web 

    3. El comercio electrónico indica las relaciones de venta con la interfaz de un robot 

 Pregunta 3 (2) 

 ¿QUÉ ES UN BLOG? 

    1. El blog es una página web con contenidos muy confusos y poco accesibles  

    2. El blog es un diario en la red donde se pueden actualizar contenidos 

    3. El blog es un sitio web donde los autores mantienen su anonimato 

 Pregunta 4 (3) 

QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO "DOMINIO 
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    1. Indica el nombre del propietario del espacio web registrado 

    2. Indica la nacionalidad en la que se ha registrado el sitio web  

    3. Indica la dirección del sitio web 

 

 Pregunta 5 (2) 

 QUÉ SE ENTIENDE POR CONJUNTO DE PALABRAS CLAVE 

    1. Es el conjunto de palabras clave que se insertan en la dirección web de su sitio para ser visible en los 

resultados de los buscadores  

    2. Es el conjunto de palabras clave que hay que insertar en los contenidos del sitio para que sean 

visibles entre los resultados de los buscadores 

    3. Es el conjunto de palabras clave que deben incluirse en los documentos de compra de la dirección web de 

su sitio para ser visible en los resultados de los motores de búsqueda 

Test final para: Definir una estrategia online: Redes Sociales 

Pregunta 1 (2) 

 ¿QUÉ ES EL MARKETING EN REDES SOCIALES? 

    1. El marketing en medios sociales es una agencia europea que controla la publicidad en Internet 

    2. El social media marketing es una forma de marketing que utiliza la web como canal principal en su 

estrategia de comunicación 

    3. Social media marketing es la persona que gestiona el presupuesto de comunicación  

 Pregunta 2 (1) 

¿QUÉ NECESITA FACEBOOK? 

    1. Facebook es el primer medio de comunicación social y está diseñado para poner en relación a 

personas y empresas 

    2. Facebook es un servicio dedicado a los estudiantes universitarios  

    3. Facebook es una colección de libros publicados en Internet con la cara del autor del libro 

 Pregunta 3 (2) 

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE INSTAGRAM?  

    1. Instagram es una red social sólo para famosos 

    2. Istagram es una red social que se centra en las imágenes: fotos y vídeos 

    3. Instagram es un programa para crear fotos 

 Pregunta 4 (3) 

¿QUÉ ES UN CANAL DE YOUTUBE? 
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    1. El canal de YouTube es el espacio del que disponen las cadenas de televisión para estar presentes en la 

red 

    2. El canal de YouTube define los puntos de georreferenciación de quienes pretenden proponer sus vídeos 

    3. El canal de YouTube es el espacio que el usuario crea dentro de YouTube para publicar sus vídeos 

  

Pregunta 5 (2) 

¿QUÉ ES FACEBOOK INSIGHT? 

    1. Es una herramienta proporcionada por Facebook que te permite publicar posts multimedia en tu página 

    2. Es una herramienta de análisis proporcionada por Facebook que te permite analizar el progreso de 

tu página 

    3. Es una herramienta proporcionada por Facebook que te permite responder automáticamente a las 

publicaciones de tus seguidores   

Test final para: Escribir para la web y los medios sociales 

 Pregunta 1 (2) 

QUÉ SE ENTIENDE POR REPUTACIÓN ONLINE 

    1. El documento digital emitido por el gobierno que indica la ausencia de condenas del operador del sitio 

    2. Es la recopilación y seguimiento de lo que se dice en la red por parte de una persona o empresa 

    3. Es el certificado emitido por el operador del sitio que certifica que no hay noticias falsas en el sitio 

 Pregunta 2 (3) 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EL TÉRMINO TROLL EN LA WEB? 

    1. Recordar al personaje de los bosques nórdicos que en la web recoge virus maliciosos 

    2. En la web oscura están los operadores de sitios piratas 

    3. El comportamiento de un usuario que interactúa con mensajes provocativos, irritantes o 

completamente fuera de contexto 

 Pregunta 3 (1) 

¿ES POSIBLE BLOQUEAR A UN TROLL DE TU PROPIA PÁGINA O FORO? 

    1. Sí. Cada red social tiene funciones de bloqueo 

    2. No. No se puede 

    3. Sí, en caso de que el troll esté suscrito a un boletín de noticias 

 Pregunta 4 (1) 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS RESEÑAS WEB?  

    1. Permiten transmitir una imagen positiva de su empresa y crear un canal de comunicación directa 

con el cliente  
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    2. Le permiten publicar los costes y servicios de su empresa  

    3. Le permiten recoger los datos personales de sus clientes 

 Pregunta 5 (3) 

¿HAY QUE BORRAR LAS OPINIONES NEGATIVAS? 

    1. SÍ. Siempre 

    2. No, pero hay que ignorarlas 

    3. No, pero deben tratarse correctamente 
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MÓDULO 6: Herramientas y técnicas de la comunicación en linea 
 

 

 

Objectivos pedagógicos  

Al final de la formación, los alumnos serán capaces de 

    1. Redactar los contenidos de una newsletter, conocer las plataformas web más importantes para el envío 

sistemático de las mismas, utilizar los procedimientos operativos según la legislación vigente para la búsqueda de 

suscriptores 

     2. utilizar el storytelling como herramienta de marketing en redes sociales para promocionar su empresa 

   3. conocer las herramientas que hay que adoptar para construir la reputación web de tu empresa y las estrategias 

para gestionar eficazmente las conversaciones online con especial atención a la crítica. 

Puntos clave 

- Presentación de las modalidades operativas para la gestión del boletín 

- Presentación de las principales características del storytelling y su uso en el marketing web 

- Presentación de las estrategias para construir la reputación web de su empresa y gestionar eficazmente 

las conversaciones online 

Etapas y duracion de la sesión  

 Este módulo está sugerido para aquellos que ya conocen lo que son las redes sociales y quieren profundizar en 

las herramientas y técnicas para ser más efectivos en la comunicación online. 
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El e-learning está estructurado en sub-unidades sustanciales que pueden ser utilizadas 24 horas sin límite de 

tiempo. 

Materiales y recursos 

Enlaces a páginas web, documentos y vídeos 

 Secuencias de las lecciones 

        3.1 El boletín de noticias (E-learning) 

        3.2 Una herramienta de marketing en redes sociales para promocionar su empresa: el Storytelling (E-

learning) 

        3.3 Gestión de las conversaciones en línea y reputación corporativa (E-learning) 

Test 

Test final para: La Newsletter  

 Pregunta 1 (1) 

QUE ES UNA NEWSLETTER? 

1. Es una actualización informativa periódica enviada a través de la web 

2. Es la comunicación que se realiza de forma excepcional para informar de una novedad a 

través de la web 

3. Es la nueva forma de comunicación utilizada por los gobiernos para enviar información por 

vía electrónica a los ciudadanos 

 Pregunta 2 (2) 

¿SON DE PAGO TODAS LAS PLATAFORMAS DE ENVÍO DE BOLETINES? 

    1. Sí, todas son de pago 

    2. No. Hay algunas plataformas que también se pueden utilizar de forma gratuita con funcionalidades 

limitadas 

    3. No hay plataformas para el envío de boletines 

Pregunta  3 (2) 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EL CUERPO DE UN BOLETÍN?  

    1. El contenido del boletín está formado exclusivamente por texto 

    2. El contenido del boletín está formado por texto, imágenes y vídeos 

    3. El formato del boletín de noticias 

 Pregunta 4 (1) 

¿QUÉ SON LAS LLAMADAS A LA ACCIÓN? 

    1. Botones o imágenes que invitan al lector a realizar una acción inmediata 

    2. Películas multimedia 

    3. Anuncios 
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Pregunta  5 (3) 

EL BOLETÍN DEBE TENER UN DISEÑO RESPONSIVO. ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? 

    1. Un diseño que permite responder automáticamente a los mensajes enviados por los destinatarios de la 

newsletter 

    2. Un diseño que le permita insertar películas multimedia en su boletín de noticias 

    3. Un diseño que se ajusta gráficamente de forma automática al dispositivo con el que se visualiza la 

newsletter (ordenador, tableta, smartphone) 

 

Prueba final para: Una herramienta de marketing en redes sociales para promocionar tu empresa: el 

Storytelling (Narración de historias) 

 Pregunta 1 (3) 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR NARRACIÓN DE HISTORIAS? 

    1. El storytelling es la capacidad de no decir la verdad sobre tu empresa  

    2. El storytelling es una persona que cuenta historias sobre las explotaciones agrícolas 

    3. Las habilidades y técnicas para contar una historia que atraiga la atención de un público específico 

 Pregunta 2 (1) 

¿PUEDE CONSIDERARSE EL STORYTELLING COMO UNA ESTRATEGIA DE MARKETING?  

    1. Sí  

    2. No  

    3. En parte sí y en parte no, según el tipo de empresa 

 Pregunta 3 (2) 

¿CUÁL ES LA FUERZA DE LA NARRACIÓN? 

    1. El estudio gráfico de los personajes y los entornos 

    2. La implicación emocional del público 

    3. La posibilidad de utilizar personajes públicos como actores 

 Pregunta 4 (2) 

¿SE PUEDE ESCRIBIR UNA HISTORIA CON DIFERENTES OBJETIVOS?   

    1. No, el storytelling sólo puede escribirse para contar la historia de su empresa 

    2. Sí, el storytelling se puede escribir con diferentes objetivos 

    3. No, el storytelling nunca se escribe con un objetivo 

 Pregunta 5 (1) 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR "NARRACIÓN SOCIAL"? 

    1. El uso de la narración en los medios sociales  

    2. El análisis de la sociedad a través del storytelling 
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    3. Storytelling con los clientes 

 

Prueba final para: Gestión de conversaciones en línea y reputación corporativa 

 Pregunta 1 (2) 

QUÉ SE ENTIENDE POR REPUTACIÓN ONLINE 

    1. El documento digital emitido por el gobierno que indica la ausencia de condenas del operador del sitio 

    2. Es la recopilación y seguimiento de lo que se dice en la red por parte de una persona o empresa 

    3. Es el certificado emitido por el operador del sitio que certifica que no hay noticias falsas en el sitio 

 Pregunta 2 (3) 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EL TÉRMINO TROLL EN LA WEB? 

    1. Recordar al personaje de los bosques nórdicos que en la web recoge virus maliciosos 

    2. En la web oscura están los operadores de sitios piratas 

    3. El comportamiento de un usuario que interactúa con mensajes provocativos, irritantes o 

completamente fuera de contexto 

 Pregunta 3 (1) 

¿ES POSIBLE BLOQUEAR A UN TROLL DE TU PROPIA PÁGINA O FORO? 

    1. Sí. Cada red social tiene funciones de bloqueo 

    2. No. No se puede 

    3. Sí, en caso de que el troll esté suscrito a un boletín de noticias 

 Pregunta 4 (1) 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LAS RESEÑAS WEB?  

    1. Permiten transmitir una imagen positiva de su empresa y crear un canal de comunicación directa 

con el cliente  

    2. Le permiten publicar los costes y servicios de su empresa  

    3. Le permiten recoger los datos personales de sus clientes 

 Pregunta 5 (3) 

¿HAY QUE BORRAR LAS OPINIONES NEGATIVAS? 

    1. SÍ. Siempre 

    2. No, pero hay que ignorarlas 

3. No, pero deben tratarse correctamente 

 

E-learning sessions are on FARMER 4.0 website: www. https://www.farmer4.eu/ 
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FARMER 4.0 VALIDACIÓN, RECONOCIMIENTO Y 
CERTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
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FARMER 4.0 SISTEMA DE VALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO 

Al final de cada lección, los alumnos pueden hacer un examen: los socios han establecido los resultados del 

aprendizaje en términos de conocimientos, habilidades y competencias. Las pruebas se realizan para medir los 

conocimientos, las capacidades y las competencias adquiridas. 

Los socios reconocen las competencias adquiridas y, a través de la firma del Memorándum de Entendimiento, 

estas competencias son reconocidas también por las organizaciones firmantes. 

 

 

FARMER 4.0 SISTEMA DE CERTIFICACIÓN – LAS INSIGNIAS DIGITALES 

Al contestar correctamente el test al final de cada módulo (al menos un 80% de respuestas correctas), como 

certificación, el estudiante recibe una insignia de progreso. 

Cada insignia es descargable en los ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes de los estudiantes. 
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A continuación, es posible entender dónde y cómo descargarlos 

 

 

 

Y aquí abajo puedes ver las insignias digitales de FARMER 4.0 

 

 

Al final de cada módulo y tras superar la prueba, es posible obtener una insignia digital que certifica las 

competencias adquiridas. Cuando el alumno supera todas las pruebas de todos los módulos, obtiene una "super 

insignia". 

Si quiere profundizar en el sistema de validación, reconocimiento y certificación de FARMER 4.0, le invitamos a 

visitar las siguientes URLs:  

versión INGLESA: https://www.farmer4.eu/about-us/  

versión ITALIANA: https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/  

versión FRANCESA: https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/  

versión ESPAÑOLA: https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/  

versiónTURCA: https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/  

  

https://www.farmer4.eu/about-us/
https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/
https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/
https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/
https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/
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ENTORNO DEL SIMULADOR 3D 

 

 

 

 

 

FARMER 4.0 website https://www.farmer4.eu/ En la parte inferior de la página de inicio de todas las 

lenguas, se encuentra un botón que invita a realizar las pruebas de evaluación. 

 

FARMER 4.0 plataforma MOODLE  

versión INGLESA: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=43  

versión ITALIANA: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=44  

versión FRANCESA: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=45  

versión ESPAÑOLA: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=46  

versiónTURCA: https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=47  

 

FARMER 4.0 plataforma del POLITECNICO DI TORINO  

https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/  

  

https://www.farmer4.eu/
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=43
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=44
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=45
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=46
https://farmer.csciformazione.eu/course/index.php?categoryid=47
https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/
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¿Por qué un entorno virtual para la formación? 

 

Hay dos razones principales para utilizar un entorno virtual para la formación. La primera es aumentar el 

compromiso de los usuarios mediante interacciones, ya que éstas desempeñan un papel crucial en el compromiso 

de los alumnos. La simultaneidad de la ubicación física y virtual de los alumnos puede dar lugar a la eliminación 

de los puntos débiles de cada entorno y, al mismo tiempo, potenciar sus puntos fuertes. La segunda es aumentar 

el aprendizaje experimental, el proceso de aprender a través de la experiencia o aprender haciendo. Los entornos 

de realidad virtual, que simulan situaciones de la vida real, son la forma más atractiva de aprender. 

 

En apoyo de estas afirmaciones están el Modelo de Aprendizaje y Desarrollo 70:20:10 y el Cono de Experiencia 

de Dale.  

 

El Modelo de Aprendizaje y Desarrollo 70:20:10 muestra que las personas aprenden mejor si 

  - el 70% del aprendizaje proviene de la experiencia relacionada con el trabajo. Este tipo de aprendizaje permite 

averiguar: qué habilidades se tienen, qué habilidades hay que desarrollar, tomar decisiones y resolver problemas. 

 - El 20% del aprendizaje procede de las interacciones con otras personas a través de una serie de actividades, 

como la tutoría, el coaching y el aprendizaje en grupo. El apoyo y la retroalimentación son los principales beneficios 

de este enfoque. 

 - El 10% del aprendizaje proviene de eventos educativos formales, como los cursos de formación. 

La Realidad Virtual (RV) encaja en la parte experiencial del modelo de aprendizaje 70-20-10, lo que la convierte 

en una forma eficaz de aprender nuevas habilidades y procesos. 

 

El Cono de la Experiencia de Dale confirma la teoría de que el aprendizaje de los alumnos es más eficiente si se 

estimula el canal experiencial. La tecnología, y en particular la RV, puede aportar ventajas que la enseñanza 

tradicional basada en conferencias y en la memoria no puede ofrecer. Si tenemos una participación pasiva, el 

porcentaje que recordamos lo que leemos, oímos o vemos es muy bajo. Pero, si participamos en un debate, 

hacemos una presentación, simulamos la experiencia real, en resumen, tenemos una implicación activa, el % 

aumenta. 

  

 

El entorno virtual es un simulador 3D, incluido en el itinerario de E-learning para permitir a los usuarios acercarse 

al software de modelado 3D y a la impresión 3D, interactuando directamente con los objetos de la sala del FabLab, 

estimulando el canal experiencial de aprendizaje. 

 



Proyecto FARMER4.0 Erasmus+  
2018-1-It01-KA202-006775 

MANUAL DE FORMACIÓN ─ Intellectual Output 4 
 
 

73 
 

 

Procedimiento guiado para acceder al Simulador 3D y cómo utilizarlo 

Para acceder al Simulador 3D, utilice Microsoft Edge o Firefox como navegador, y conéctese a la página 

 https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/ 

a) Seleccione el idioma y pulse el botón START 

 

 

 

b) Entra y descubre el entorno virtual. Consta de dos partes 

principales: un PC, situado a la izquierda, y una impresora 3D, 

situada a la derecha.  

 

https://www.3dlab.polito.it/projects/simulator/
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c) Muévete hacia la izquierda y haz clic en el PC para iniciar la 

actividad de aprendizaje sobre el modelado 3D. Aquí se podrá 

aprender a modelar un objeto agrícola con el uso de CAD. 

 

 

 

d) Seleccione uno de los tres objetos propuestos para modelar e 

imprimir. 
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Los objetos a modelar son:  

 

    - Tubo de agua de riego  
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6. hoja de la herramienta de corte de heno
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7. tijeras agrícolas 
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e) Para cada objeto es posible ver el vídeo del modelado 3D 

realizado con SolidWorks CAD y descargar el archivo pdf con la 

explicación paso a paso para aprender a modelarlo. 

 

 
f) Al final de esta fase de aprendizaje, muévete hacia la derecha y 

haz clic en la impresora 3D para iniciar la actividad de aprendizaje 

sobre la impresión 3D con la tecnología de fabricación aditiva 

Fused Deposition Modeling (FDM). 
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g) Para cada objeto (el tubo de agua de riego, la cuchilla de la 

herramienta de corte de heno y las tijeras agrícolas) es posible 

ver la impresora 3D virtual fabricando el objeto elegido y el vídeo 

que graba la fabricación real con una voz que explica la 

fabricación. 
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ANEXOS 
 

Anexo I. Pone de manifiesto la herramienta de EVALUACIÓN y ORIENTACIÓN 

Anexo II. Directrices de Job Shadowing 

Anexo III. Directrices para el coworking 

Anexo IV. Cuestiones técnicas 

Anexo V. Visualización de modelos y animaciones interactivas en 3D 
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Anexo I. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA ENTRADA - Cómo se 
construye el producto intelectual 1 de FARMER 4.0 

 

Puede encontrar el informe (versión en inglés) sobre la herramienta de evaluación y orientación de FARMER 4.0 

en las siguientes URLs:  

 versión INGLÉS https://www.farmer4.eu/about-us/  

versión ITALIANO: https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/  

versión FRANCÉS: https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/  

version ESPAÑOL: https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/  

versión TURCA: https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/  

 

  

https://www.farmer4.eu/about-us/
https://www.farmer4.eu/it/about-us-it/
https://www.farmer4.eu/fr/qui-nous-sommes/
https://www.farmer4.eu/es/sobre-nosotros/
https://www.farmer4.eu/tr/hakkimizda/
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Anexo II. Directrices de Job Shadowing 

 

Puede encontrar las directrices de Job Shadowing en las siguientes URL: 

 

 versión INGLÉS: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines.pdf  

 versión FRANCÉS: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_FR.pdf  

version ESPAÑOLA: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_ES.pdf  

version TURCA: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-

guidelines_TR.pdf  

Anexo III. Directrices sobre el coworking 

 

Puede encontrar las directrices de Coworking en las siguientes URLs: 

 

version: INGLÉS https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Coworking-guidelines.pdf  

version FRANCÉS: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-

FR.pdf  

version ESPAÑOL: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Coworking-
guidelines_ES.pdf 
 
version TURCA: https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_TR.pdf  

 

  

https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/04/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_ES.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_TR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Jobshadowing-guidelines_TR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2020/10/Farmer-4.0-Coworking-guidelines.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines-FR.pdf
https://www.farmer4.eu/wp-content/uploads/2021/03/Farmer-4.0-Coworking-guidelines_TR.pdf
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Anexo IV. Cuestiones técnicas. 

Así, la mayoría de las páginas del curso de CAD, CAE, CAM y RE son utilizables con cualquier navegador y 

sistema operativo.  

Además de las descripciones textuales, se han añadido a los contenidos formativos del curso de CAD, CAE, CAM 

y RE imágenes 2D, vídeos, enlaces externos y modelos y animaciones 3D interactivos, útiles para promover y 

aumentar la comprensión de los contenidos por parte del usuario. Los modelos 3D interactivos y las animaciones 

pueden girarse, traducirse y ampliarse para observar mejor todos los detalles y comprender su funcionamiento. 

Estos modelos y animaciones 3D interactivos son visibles en el navegador, sin necesidad de descargar ningún 

archivo. No es necesario tener ningún buscador específico en su PC, pero su visualización sólo es posible si se 

incluye una versión del software SolidWorks Composer en su ordenador. 

Por lo tanto, las páginas que contienen los modelos 3D interactivos y las animaciones sólo funcionan 

correctamente si 

utilizamos un PC con Windows 

tenemos instalado en el ordenador SOLIDWORKS Composer Player para Windows 

utilizamos Internet Explorer como navegador 

SOLIDWORKS Composer Player puede descargarse gratuitamente del sitio web solidworks.com: 

    - conéctese a la página https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm 

    - haga clic en FREE TOOLS 

    - descargar SOLIDWORKS Composer Player 

Internet Explorer está presente en todos los PC con sistema operativo Windows. 
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Anexo V. Visualización de modelos 3D interactivos y animaciones 

 

Modelos 3D interactivos 

En el siguiente ejemplo, te darás cuenta de lo que es un modelo 3D interactivo. Para ello, haga Ctrl+clic en la 

imagen. Para girar el modelo 3D, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el ratón. 

 

 

Aparecerá un archivo PDF en Adobe Acrobat Reader. Para poder ver este modelo 3D, a veces es necesario hacer 

clic en Opciones -> Confiar siempre en este documento. 
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Una vez instalado el software SolidWorks Composer Player, podrá interactuar con los modelos 3D presentes en 

el curso CAD, CAM, CAE, RE. Para ver la animación 3D interactiva, basta con hacer clic en los comandos situados 

debajo de la ventana, como indica la flecha. 

 

 

 

Si quieres experimentar la rotación, por favor, dirígete al Manual del Estudiante donde es posible encontrar 

algunos modelos de rotación: 

 

version INGLESA: https://www.farmer4.eu/utils/  

version ITALIANA: https://www.farmer4.eu/it/utils-it/  

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

version ESPAÑOLA: https://www.farmer4.eu/es/utiles/ 

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

 

  

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 girar, ampliar o trasladar el modelo 3D interactivo, basta con hacer clic con el ratón en la zona de 

los gráficos según las indicaciones dadas por las flechas. El botón derecho del ratón le permite girar el 

modelo, la rueda del ratón le permite hacer zoom mientras que pulsando el botón central del ratón puede 

mover el modelo. 

 

Para cambiar el tipo de animación 3D que se mostrará en la ventana, basta con hacer doble clic en las imágenes 

indicadas en la zona izquierda de la ventana (como indica la flecha). 
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Cómo ver los vídeos 

En los contenidos de formación también hay vídeos. Para la correcta ejecución de los vídeos, basta con hacer 

clic directamente en el vídeo, tal y como indica la flecha en las siguientes imágenes. 
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Cómo mostrar los enlaces externos 

En los contenidos de la formación también hay referencias externas. Para acceder a este material, basta con 

hacer clic directamente en el enlace. 

 

 

 

Cómo descargar los modelos 3D 

En algunas lecciones, hay ejercicios que requieren la descarga del modelo 3D para poder realizar el propio 

ejercicio, tal y como indica la flecha. 
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La Comisión Europea no acepta ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene 

 


