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PROMOCIONANDO LA  INDUSTRIA  4.0 EN LOS

COLEGIOS  

Bienvenidos a nuestra segunda newsletter del proyecto Erasmus+ Project DIRECTION 4.0.  El

proyecto sigue progresando  y la concienciación de la  4ª  Revolución Industria  crece en  la

industria y en los círculos  académicos .  Nuestro proyecto , DIRECTION 4.0 ha empezado a

producir resultados  que ayudarán a los colegios europeos  a ponerse al día sobre  las

habilidades  necesarias en  STEM que ayudarán a los jóvenes a prepararse  para los empleos

del mañana  .  Esta  newsletter ofrece  información a nuestros  stakeholders sobre nuestras

acitvidades  y enventos 

Bienvenida    por    Jonathan C. BORG (MECB Ltd) 
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EN  ESTE  EJEMPLAR   :

 

www.facebook.com/directions4.0/ twitter.com/0Directions4dir40.erasmus.site



Objetivo & Destinatarios 2

DIRECTION 4.0 promueve el concepto  de la Industria 4.0

y tecnologías relacionadas como la robótica , la realidad

virtual  y la impresión 3D entre los alumnos de

secundaria animandoles a elegir carreras técnicas  .

Conseguiremos esto ofreciendo a los profesores

materiales didácticos actualizados  y estudios sobre

habilidades  4.0 .

 

El proyecto Erasmus+ DIRECTION 4.0 va dirigido a

profesores y estudiantes de secundaria de STEM

 Actividades & Resultados
Hemos trabajado en el

Compendium (O1) y se han realizado  

workshops con representantes del

grupo objetivo  para ofrecerles

contenidos para realizar  actividades  

extra curriculares  que apoyan la

transferencia de actividades . El 

 compendium se ha traducido al

francés , griego , italiano, polaco y

rumano  .   

 

Estamos trabajando en el  'Career

Roadmap (O2)' y se está realizando

un análisis de mercado en los países

socios .

 



Rincón tecnológico :    AR & VR 

2º TPM 

Familiarízate con la industria y tecnología 4.0 
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Se usa para apoyar algunas actividades en el desarrollo de
la fabricación porque reduce y  simplifica eg. para el
mantenimiento de maquinaria .La Realidad Virtual 
 diseñando y  simulando líneas de producción 
 virtualmente, un director de producción puede maximizar
la eficacia  y reducir riesgos antes de que empiece un
trabajo real .

¿Por qué se usa la AR & VR  en la fabricación ?
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Wikipedia

La realidad aumentada  (AR)  experiencia
interactiva que consiste en combinar el mundo
real con el virtual mediante un proceso
informático La realidad virtual  (VR) es una
experiencia simulada que puede ser similar o
completamente diferente a la realidad .

La segunda reunión del proyecto  Direction 4.0 tuvo lugar en el  Istituto Mattei in
Fiorenzuola, Italy el 3 de  Junio de  2019.   Durante la reunión los socios controlaron el
progreso  y establecieron pautas para los próximos 6 meses .



 LOS                        SOCIOS

This project has been funded with support from the European Commission.  This Newsletter reflects the views
only of the DIRECTION4.0 partnership, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
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www.ecam-epmi.fr

www.danmar-computers.com.pl

www.istitutomattei.com

www.ludoreng.com

www.mecb.com.mt

www.mycoin.eu

www.stucom.com


