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 ¿ Quién es el equipo de FAME ? 

 

7 socios de distintos países europeos se han unido con un propósito 

común: impulsar las habilidades de las PYMES para adoptar las 

Tecnologías de Fabricación Avanzada - TFA (Advanced Manufacturing 

Technologies - AMT, en inglés) habilitadas por las TIC.  

El propósito principal es fomentar la adopción de las TFA habilitadas por 

las TIC por parte de las PYME europeas. Si bien las TFA se consideran 

clave para la competitividad industrial, el crecimiento y la creación de 

empleo en Europa, la existencia de varias barreras y algunos factores 

de baja preparación en la UE, comportan hasta la fecha unos niveles de 

adopción bajos en las empresas, especialmente en las PYMES. 

Adquirir estas habilidades ayudará a explotar los beneficios de las TFA, 

incluyendo la reducción de costes de productos, la mejora de la calidad 

de los productos y servicios, la mejora de la productividad de los 

empleados y la reducción de los tiempos de producción. En general, las 

PYMES y microempresas carecen de los conocimientos y recursos para 

romper las barreras de las TFA. Sin embargo, existen algunos sectores 

en los que las PYMES de la UE pueden beneficiarse más, y sectores en 

los que las PYME necesitan más apoyo, para garantizar su viabilidad 

económica. 

FAME se centrará en los siguientes sectores:  

¿ Conoces las TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN 

AVANZADA ? 

¡ FAME da respuestas a las PYMES ! 
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2a Reunión Transnacional, Salónica, Grecia 
¡ El equipo de FAME va camino del éxito !  

El pasado 10 de julio de 2019 

tuvo lugar la segunda reunión 

transnacional del proyecto en 

Salónica, Grecia. Se 

analizaron los avances del 

proyecto y se concretaron las 

metas futuras. Los socios 

también tuvieron la 

oportunidad de echar un 

primer vistazo a la plataforma 

de formación y al algoritmo 

que se está desarrollando 

para ofrecer una formación 

personalizada a los grupos de 

PYMES objetivo.

   

Además, durante la reunión de 

dos días, los socios tuvieron la 

oportunidad de trabajar juntos  

 

y de adaptar las actividades 

de formación previamente 

desarrolladas a la estrategia 

de formación genérica, 

promoviendo así un marco de 

formación único. 

El equipo ha desarrollado una 

serie de módulos de formación 

específicos que se pondrán al 

alcance de las PYMES como 

módulos de formación 

profesional, en función de sus 

necesidades específicas, las 

cuales se recogieron en las 

encuestas nacionales 

realizadas por cada socio. 

 

Los módulos de formación que  

se entregarán se dividen en 

las siguientes categorías: 

• RV / simulación en la 
reconfiguración de 
producción 
 

• RV / simulación en el 
diseño del producto 
 

• Gestión de la cadena de 
suministro 
 

• Optimización de las redes 
de producción 
 

• Gestión del ciclo de vida 
del producto 
 

• Planificación de recursos 
empresariales 
 

• La personalización en 
masa 
 

• Sistemas ciberfísicos, 
componentes inteligentes. 
 

• Fabricación en la nube 

Objetivos futuros de FAME 
¡ Desarrollando una formación personalizada de alta calidad para las PYMES !  

Durante los próximos meses, los socios de FAME trabajarán con entusiasmo para finalizar 

los módulos de formación que se entregarán como parte del material fo rmativo de FAME. Se 

asegurará una elevada calidad del material desarrollado, ya que todos los módulos serán 

revisados y probados internamente antes de ponerse a disposición de las PYMES. Los 

socios de FAME han desarrollado los distintos temas y materiales según su experiencia 

individual, asegurándose así un producto final profesional. Todos los módulos de formación 

están siendo personalizados, de acuerdo con los resultados de la investigación realizada, 

para cubrir las necesidades de las PYMES de cada sector de interés.

FAME en la WEB 
 

¡ Encuéntranos en las redes sociales ! 

Web: https://projectfame.eu/ 

 

Facebook: @FAMErasmus  

Twitter: @famerasmus 

https://projectfame.eu/
https://www.facebook.com/FAMErasmus/
https://twitter.com/famerasmus

