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INTRODUCCIÓN  

 

Este documento resume los principales resultados del proceso del proyecto FARMER 4.0, llevado a cabo durante 

los años 2018-2021. Iniciado en 2018 y remodelado a partir de 2020 para adaptarlo a la normativa relacionada con 

la emergencia sanitaria, haciendo uso de las modalidades de debate online que hemos aprendido a utilizar con 

mayor frecuencia en los últimos meses. En este documento se describen algunas recomendaciones para 

fomentar/impulsar el uso de las herramientas de formación diseñadas y creadas en el marco de este proyecto.  

El proyecto FARMER 4.0 es un proyecto europeo en el marco de KA2 - Proyectos de Asociación Estratégica en el 

ámbito de la Educación y la Formación Profesional. 

La acción clave es la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. En este sentido, el 

objetivo del proyecto es formar a emprendedores y empresarios agrícolas para que se conviertan en agricultores 

4.0. 

Las prioridades de FARMER 4.0 son la formación abierta y las prácticas innovadoras en la era digital así como el 

desarrollo de habilidades y competencias de alta calidad y relevantes; formación profesional de alta calidad basada 

en el trabajo" integrando elementos de formación experiencial en Job Shadowing y el co-working 

"intergeneracional" para estimular la transferencia de competencias entre agricultores "tradicionales", tecnólogos, 

investigadores y empresarios agrícolas de la era digital. Farmer4.0 promueve la educación empresarial y el 

emprendimiento social en el ámbito agrícola, especialmente entre los jóvenes y los desempleados que buscan 

reciclarse en el sector de los "empleos verdes". 

El modelo de formación propuesto facilita la transferencia y adopción de nuevos procesos de producción y modelos 

de negocio basados en la fabricación digital, la agricultura digital y el cultivo digital, así como el uso de nuevas 
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tecnologías. Además, las herramientas de Farmer 4.0 diseñarán un código abierto y una colaboración 

"interindustrial", así como formas de colaboración "intergeneracional" (job shadowing y co-working).  

Esta educación empresarial también permite estimular la innovación y la diversificación de las empresas hacia 

actividades no agrícolas, tal como se prevé en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. 

Estamos un paso más cerca de la sinergia entre los artefactos digitales y los organismos naturales. Esta sinergia 

reducirá los costes de sostenibilidad, mejorando las condiciones de trabajo de los empresarios agrícolas.  

Gracias a la formación propuesta, el empresario agrícola de la era digital (farmer4.0) podrá utilizar las más 

modernas tecnologías de fabricación digital para :crear herramientas, modelos y prácticas que revolucionen el 

sector agrícola, sin afectar negativamente a la calidad de los productos y a las cadenas agroalimentarias "Km0" 

(por ejemplo, con sistemas de trazabilidad de los productos agrícolas capaces de facilitar la certificación de su 

calidad). 

El impacto de esta nueva formación hará que el trabajo de los pequeños agricultores sea menos pesado, más 

rentable y más fácil, a la vez que fomentará la diversificación de la oferta a través de la agricultura social y una 

mayor conciencia de la necesidad de mejorar la calidad de los productos agrícolas. 

El modelo de formación Farmer4.0 permite orquestar el conocimiento, compartir lenguajes y facilitar la 

comunicación entre los agricultores tradicionales, personas acostumbradas a buscarse la vida, a encontrar 

soluciones cuando surgen los problemas utilizando herramientas manuales tradicionales (Makers 1.0 o Makers 

analógicos) y los agricultores de nueva generación, proyectados hacia la era digital y la Industria 4.0 (los Makers 

4.0). Gracias a una mezcla de aprendizaje semipresencial (sesiones presenciales y de e-Learning) y de 

aprendizaje experiencial tanto en entornos virtuales (a través de la manipulación e interacción con modelos 

tridimensionales en "Virtual Reality Labs") como en entornos virtuales (a través de la manipulación e interacción 

con modelos 3D en "Virtual Reality Labs") y en job shadowing y coworking intergeneracional, Farmer4.0 

proporciona las habilidades necesarias para entender el "cómo" para poder: 

1) reinventar las explotaciones agrícolas multifuncionales (la Granja Global 4.0) y abrirse a la exportación gracias 

a las estrategias de marketing dirigidas, el uso de las redes sociales y las estrategias de marketing dirigidas, el 

uso de las redes sociales y las plataformas informáticas de última generación, el uso eficaz de los recursos 

comunitarios y nacionales puestos a disposición del sector; 

2) realizar lo imaginado a través de herramientas de diseño digital 3D colaborativo y el uso de herramientas 

creativas, Estimular la creación de empresas agrícolas innovadoras basadas en el enfoque "FabLab", laboratorios 

de fabricación digital a través de los cuales el agricultor 4.0 podrá desarrollar su propio negocio, crear a bajo coste 

y bajo impacto ambiental (uso de materiales ambientalmente sostenibles) pequeñas herramientas adaptadas a 

sus necesidades, componentes para una "agricultura de próxima generación". 

A través de la plataforma multilingüe Farmer4.0, los usuarios pueden colaborar en una "Comunidad de Innovación 

Abierta" internacional que pretende apoyar la formación de los agricultores y sus familias. Esta plataforma pretende 

apoyar la formación de profesionales capaces de aprovechar las nuevas tecnologías para el desarrollo de 

productos/procesos y permitirles intercambiar sus conocimientos y experiencias con expertos y otros alumnos más 

allá de las barreras geográficas (plataforma "abierta") según la filosofía de la innovación abierta. 
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METODOLOGÍA  

 

Para la consecución de los objetivos y el diseño de los productos finales de este proyecto, se han llevado a cabo 

las siguientes acciones:  

A1- Definición de los métodos e instrumentos para medir la actitud emprendedora del alumno. 

A2- Definición del "sistema" para medir el grado de actitud emprendedora. 

A3- Definición de la arquitectura Farmer 4.0 y elaboración de metodologías y contenidos formativos. 

A4- Betatesting. Manuales para el profesor y el alumno. 

A5- Sistema de reconocimiento, validación y certificación de las competencias adquiridas.  

Para llevar a cabo estas acciones se ha contado con expertos relacionados con el sector de la formación, el sector 

agrario, el sector de la administración pública y el sector tecnológico.  

 

Las herramientas utilizadas para la realización de las acciones han sido las siguientes. 

 

1) 5 grupos de discusión 

En cada uno de los países socios del proyecto: Italia, España, Francia y Bulgaria. Los participantes en estas 

reuniones han sido responsables políticos y empresarios agrícolas, asociaciones comerciales, interlocutores 

sociales, referentes del mundo de la educación y la formación activos a nivel local. En ellas se ha recogido la 

opinión y la información de los distintos sectores implicados en el proyecto para que lo conozcan mejor. 

       

 

2) Seminarios web 

A lo largo del proyecto se han realizado 4 webinars con los siguientes contenidos:  

- Presentación del proyecto FARMER 4.0 

- Plataforma FARMER 4.0 

- Presentación del simulador virtual 
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3) Mesas de consulta 

Las mesas de consulta son un mecanismo de validación creado para validar las diferentes herramientas creadas.  

Están formadas por los responsables de las oficinas municipales, provinciales, regionales de educación, formación, 

agricultura, los responsables de los principales sindicatos que operan en el sector agrario, los responsables de las 

escuelas de los centros educativos en el ámbito de la agricultura, la informática, la robótica, la mecánica, las 

principales asociaciones del tercer sector que operan en la inclusión social y la inserción laboral de los colectivos 

desfavorecidos (discapacitados motores, mujeres, inmigrantes), los empresarios y los agricultores.  
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4) Concurso de ideas 

La plataforma, en la parte de apoyo al intercambio de conocimientos y al intercambio "abierto" de ideas. Se ha 

llevado a cabo un concurso de ideas entre los interesados en el proyecto. El objetivo era estimular la creatividad y 

el intercambio de nuevas ideas sobre la realización y creación de la "Granja Global 4.0" gracias a las metodologías 

y herramientas de Farmer4.0. 

Las ideas han encarnado la innovación/complementariedad con respecto a lo que ya existe, la sostenibilidad 

ambiental y económica, y la replicabilidad, en otros contextos territoriales. 

       

 

5) Eventos multiplicadores y conferencia transnacional final: 

Se han organizado eventos multiplicadores nacionales con fines de difusión. Se ha presentado el objetivo general 

del proyecto y el modelo de formación a empresarios agrícolas invitados por los socios locales. Hablar en el idioma 

local fue una oportunidad para hacer comprensible el marco del proyecto a un público variado. 

   

 

6) Formación de formadores 

Los 20 participantes han sido seleccionados a través de una convocatoria de propuestas (que tienes las mismas 

características que la convocatoria de propuestas para la selección de personal, como se describe en el apartado 

"Formación de formadores"). 
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Los resultados del proyecto se identifican en el siguiente itinerario de formación: 

Evaluación - Orientación - Formación I - Formación II - Laboratorio del agricultor 

 

 

Las etapas se definen de la siguiente manera. 

 

1. Sistema de medición del grado de emprendimiento 

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre los elementos de 

innovación, las competencias clave previstas para el aprendizaje permanente, identifica el "espíritu de iniciativa y 

el potencial de impacto y transferencia) empresarial" (es decir, la capacidad de convertir las ideas en acción) como 

una de las ocho competencias clave que deben inculcarse en cada etapa de la educación y la formación. 

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

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

una habilidad humana valiosa y productiva, en todos los niveles de responsabilidad". 

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

en Europa está representado principalmente por las PYME, especialmente las microempresas familiares, cuyo 

sustento se debe a la capacidad empresarial de sus propietarios. 
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El modelo Farmer 4.0 ha creado una herramienta de evaluación de competencias que mide, en primer lugar, el 

"grado de emprendimiento" de un individuo, no sólo las competencias "técnicas" relacionadas con la gestión de 

una explotación agrícola utilizando la tecnología y los procesos más avanzados, sino también y sobre todo aquellas 

habilidades que identifican entre muchos candidatos, a aquellos que "tienen lo necesario" para ser considerados / 

convertirse en empresarios, capaces, organizados y motivados. 

El sistema también ofrece un módulo de "orientación" que tiene la función de guiar a los estudiantes en la elección 

del área de formación y el nivel de aprendizaje más adecuados con respecto a las necesidades que deben cubrirse, 

las brechas entre lo que se posee en términos de competencias y lo que se considera necesario para operar de la 

mejor manera posible en el mercado laboral. 

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

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

de género y multicultural. 

Las competencias técnicas se miden mediante sistemas de cribado sobre conocimientos y habilidades teóricas y 

tecnológicas y sobre el uso efectivo de dichos conocimientos según el nivel exigido por los descriptores del Marco 

Europeo de Cualificaciones (MEC). 

En cuanto a la medición del "grado de emprendimiento", se ha desarrollado un instrumento capaz de medir, 

mediante el uso de la 

instrumento capaz de medir, a través de una batería de tests y cuestionarios, 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, asunción de riesgos, espíritu 

emprendedor, intención emprendedora, es decir es decir, la intención de trabajar por cuenta propia en el futuro: 

capacidad de identificar oportunidades, planificación, organización, gestión, liderazgo y delegación, análisis, 

comunicación, dar y recibir retroalimentación, negociación: trabajo en equipo, iniciativa, capacidad de evitar 

acontecimientos, independencia e innovación, determinación para alcanzar objetivos. 

El sistema de medición de la actitud de los estudiantes hacia el emprendimiento 4.0 es totalmente innovador y se 

inspira en lo realizado en el pasado 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, pase a la 

realización de un plan de acción para convertirse en una educación superior emprendedora 

 

Recomendación 

Para detectar la necesidad de formación de la persona y poder enfocar el tipo de formación necesaria y 

adecuada es imprescindible conocer y reconocer el punto de partida.   

 

2. La plataforma multilingüe Farmer4.0 se compone de dos partes: 

1) Una parte "SOCIAL" destinada al intercambio de ideas, materiales y buenas prácticas entre las partes 

interesadas y los responsables políticos de la UE sobre el tema del "espíritu empresarial innovador en el sector 

agrícola" y los modelos de formación de referencia. Proporciona a los usuarios herramientas en línea para la 

búsqueda de socios, el desarrollo de proyectos, la puesta en común de ideas, el intercambio de buenas prácticas 

y materiales para empezar a trabajar juntos inmediatamente utilizando diversas herramientas personalizadas 

disponibles en la plataforma. Esta parte social crea un sistema multisectorial, un entorno con una dimensión 

internacional de innovación en el sector agrícola, un espacio destinado a hacer que la formación y el 
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emprendimiento europeos sean más fuertes y competitivos, gracias a la "movilidad virtual" que la plataforma 

Farmer 4.0 proporciona a sus usuarios. 

 

2) Un espacio "Formación", dedicado al almacenamiento y al e-learning. Contiene módulos de formación en el 

marco del e-learning, así como materiales útiles para que los profesores puedan impartir sesiones presenciales y 

organizar talleres de fabricación digital. 

Farmer4.0 ha utilizado un sistema "a medida" para impartir la formación utilizando la metodología del e-learning y 

los contenidos se encuentran en la plataforma MOODLE. 

En Farmer4.0, MOODLE se adapta a la propuesta de enseñanza/aprendizaje y a las necesidades de formación. a 

plataforma se basa en el concepto de "didáctica activa", que supera el modelo de contenido+apoyo (todavía muy 

común en los cursos de e-learning "tradicionales"), en favor de un enfoque "inmersivo" o de "descubrimiento". 

También permitirá establecer un sistema educativo constructivo. 

 

Recomendación 

La plataforma FARMER 4.0 es un gran recurso didáctico que enriquece el proceso de enseñanza-

aprendizaje y facilita la evaluación continua del alumno. La parte social permite un intercambio 

internacional de ideas y proyectos.    

 

3. Laboratorio de formación FarmerLab, que consiste en 

A. Un entorno de aprendizaje mixto en el que se imparten los siguientes contenidos: 

- CAD/CAM/CAE/RE Este curso está dirigido en primer lugar a la enseñanza de las técnicas de modelado en 3D 

con la ayuda del software CAD. Para que este módulo sea más completo, se presentan otros contenidos que 

incluyen el procesamiento mecánico y la ingeniería inversa. 

 

Recomendación 

Aunque esta parte es más técnica y podría considerarse no trivial para el público de la agricultura, es 

esencial para la fase de impresión en 3D. Los formadores deben tener en cuenta que el público es variado 

y podría no tener ningún tipo de conocimiento sobre este tema. 

 

- Redes sociales para una explotación global 4.0.     

Hoy en día, las empresas, ya sean grandes o pequeñas, tienen que estar presentes en la red: el propio mercado 

lo exige. 

Actualmente hay 2.800 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. Esto significa que más de un 

tercio de la población mundial utiliza algún tipo de medio social para comunicarse, lo que convierte al marketing 

en medios sociales en una táctica imprescindible para potenciar sus redes sociales. 

Cada día, miles de clientes potenciales, incluso antes de elegir un servicio o un producto, preguntan a Google 

sobre lo que están buscando. Miran fotos en Instagram si se trata de ropa o restaurantes y piden información a 

través de Facebook. Sin embargo, no todo el mundo tiene la capacidad de "comunicar bien" en línea. El sector 
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agrícola no es una excepción. Nunca antes había quedado tan claro que la tecnología e Internet pueden ser una 

solución para acercar el empresario al mercado y el mercado al empresario. 

 

Recomendación 

Si bien los medios sociales son una plataforma de comunicación habitual hoy en día, es necesario tener 

en cuenta lo mucho que los medios sociales han cambiado la forma en que nos comunicamos: nuestro 

mundo, tal y como lo conocemos, se ha transformado desde el inicio de los mensajes de texto hasta los 

primeros años de Facebook, pasando por las historias temporales de hoy en día, cambiando la sociedad 

y la forma de vivir, de comunicarse y de hacer negocios. 

Las mesas de concertación con los Policy Makers y los Stakeholders han confirmado que para un 

Agricultor 4.0 es realmente importante entender en qué ha contribuido cada una de las plataformas 

sociales más utilizadas a nuestra nueva forma de comunicación y cómo puede utilizarlas en sus campañas 

de marketing. 

Por ello, se recomienda animar a los sistemas de formación profesional para agricultores a que incluyan 

en su oferta un conocimiento y uso profundo de estas plataformas y a que las utilicen ellos mismos en sus 

actividades de formación y comunicación. Teniendo en cuenta la difusión de fenómenos sociales de odio 

e intolerancia en Internet, también sería conveniente proponer una sesión de sensibilización sobre la 

alfabetización mediática, con el fin de promover el uso adecuado de los medios sociales. 

 

- Herramientas y técnicas de comunicación en línea 

El brote de coronavirus ha afectado y cambiado la forma de hacer negocios de las empresas agrícolas de toda la 

UE, tanto a nivel interno como externo con proveedores y clientes. De hecho, gran parte de los proveedores y 

clientes se enfrentan al nuevo reto de vivir y trabajar a distancia de forma que siga siendo productiva y eficiente, 

pero también segura. Las herramientas de comunicación en línea (incluidas las videoconferencias/audio, la 

mensajería instantánea, el intercambio de documentos/archivos a distancia, la transmisión por Internet) son 

fundamentales para ayudar a las empresas agrícolas a seguir estos nuevos regímenes de vida y trabajo. Es 

importante entender qué tipo de medio es el mejor para los propios objetivos y cuáles son las técnicas más 

importantes para transferir mensajes y comunicarse. 

  

Recomendación 

Sobre la base de los debates en los grupos de discusión, las mesas de consulta y la posterior integración 

con las partes interesadas y los responsables políticos, se pudo concluir que no basta con estar en línea, 

sino que hay que ser capaz de comunicar bien: una mala comunicación puede ser más perjudicial que 

ninguna comunicación! Por ello, es necesario que los cursos de formación dirigidos a los empresarios 

agrícolas se enriquezcan con los conocimientos que les permitan moverse con facilidad en la red para 

ponerse en contacto con sus clientes incluso en caso de distanciamiento social, para intercambiar 

opiniones con otros empresa¿rios agrícolas, para hacer negocios, para comprar materias primas y 

herramientas de trabajo. Pero, sobre todo, para dar a conocer su actividad, promocionándola no sólo a 

nivel local, sino internacional (ampliando su mercado). Los sistemas de formación de la UE deberían tener 

en cuenta esta necesidad ofreciendo una actualización continua de los avances de las TIC, promoviendo 

la financiación de cursos de desarrollo profesional en materia de comunicación, estructurados 

específicamente en función de las necesidades (horarias y estacionales) de los agricultores. Dado el 

número cada vez mayor de jóvenes y mujeres que participan en las nuevas actividades de la Agricultura 
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4.0, sería aconsejable que los sistemas nacionales utilizaran parte de los fondos proporcionados a través 

de Next Generation EU para financiar estos cursos de formación. 

 

- Emprendimiento agrícola según el enfoque del FabLab . Sobre la base de la información recopilada durante 

nuestros grupos de discusión, la fase de prueba y las actividades de integración, el modelo de enseñanza de 

Agricultura 4.0, basado en un método de "aprendizaje en cadena", es el ideal para una formación internacional, 

abierta a nuevos contenidos y fácilmente adaptable a los diferentes sistemas nacionales de EFP. 

Recomendación: Europa importa cada año una gran cantidad de semillas de hortalizas, así como trabajadores 

extracomunitarios. Lo que se necesita es un sistema de formación que pueda actualizar fácilmente a los 

agricultores sobre las innovaciones de productos y procesos (en lo que respecta a las semillas, pero no sólo a 

ellas), así como que pueda formar a los inmigrantes que serán empleados en la agricultura europea, que podría 

tener diferentes enfoques, tecnologías, reglamentos y leyes en comparación con los países de origen. Y Farmer 

4.0 puede ser una solución: con sus soluciones online, es abierto y fácilmente adaptable, con la posibilidad de 

añadir contenidos y de llegar a personas de todo el mundo, las 24 horas del día para cualquier tipo de formación 

(tanto sobre semillas como sobre sus técnicas de plantación o los medidores reglamentarios). 

 

- Internacionalización y sostenibilidad para la Global Farm 4.0  

  

Recomendación   

Este curso ofrece la oportunidad de descubrir los conceptos clave de 

• la internacionalización para cualquier agricultor que desee determinar su estrategia, y decidir si 

vale la pena o no escalar e internacionalizar; 

• la sostenibilidad para cualquier agricultor que desee cuestionar sus prácticas con respecto a 

cuestiones medioambientales fundamentales como el clima o la contaminación. 

 

B. Un entorno de simulación de realidad virtual: El itinerario de formación termina con un entorno de realidad 

virtual que simula un FabLab.  

       

Recomendación 

El usuario puede navegar por él e intentar modelar tres objetos relacionados con el ámbito agrícola; 

después, estos objetos se imprimen en 3D. Este entorno es esencial para que el usuario experimente el 

FabLab lo más "in situ" y "en vivo" posible.      

 

C. Un lugar físico (el taller del FabLab rebautizado como "FarmerLab") para el Job Shadowing y el Co-

Working.  Debido a la pandemia, esta parte física no se celebrará. Se sustituirá por vídeos sobre las 

actividades del FabLab con profesores que explican las actividades en curso. Sólo en Francia la actividad 

ha tenido lugar. 
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Recomendación 

La doble experimentación con 2 socios de Fablabs en Francia, uno más "urbano" y otro más "rural" ha 

demostrado lo importante que era conocer la existencia de estos lugares antes de imaginar desarrollar 

ideas innovadoras y sentirse dispuesto a invertir tiempo para aprender y crear prototipos. A continuación, 

debemos asegurarnos de que los agricultores sean conscientes de lo que hay a su alrededor, 

estableciendo vínculos con los ecosistemas locales. 

       

Para la correcta utilización de las herramientas del entorno de formación se han creado los siguientes manuales: 

1. Manual del formador 

2. Manual del alumno 

Por último, se ha diseñado un "Sistema de reconocimiento, validación y certificación de las competencias 

adquiridas" mediante un certificado 

 

Recomendación  

En Francia, el certificado podría utilizarse como validación del aprendizaje previo: la validación de la 

experiencia profesional (V.A.P. 85) permite el acceso directo a una formación universitaria sin necesidad 

de tener el diploma requerido, al validar la experiencia profesional (empleada o no), los cursos de 

formación seguidos o la experiencia personal desarrollada fuera de cualquier sistema de formación. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Farmer 4.0, permite poner las tecnologías 4.0 y las herramientas de la "globalización" al servicio no de un modelo 

que conduzca a una estandarización de las prácticas, sino al servicio de los individuos y de sus proyectos 

respetando sus particularidades físicas (en el sentido geográfico) y culturales. El "aprendizaje digital" como 

instrumento adicional de la tradición oral. 

El lugar del aprendiz podría ser, en etapas posteriores, potenciado en la co-construcción/evolución de la 

herramienta digital resultante de las interacciones o las interacciones y las redes/ecosistemas que se formen. 
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