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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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3ª reunión transnacional, Nicosia, Chipre 
¡ El equipo de FAME encara la recta final del proyecto ! 

El pasado 23 de octubre de 

2019 tuvo lugar la 3ª reunión 

transnacional del proyecto 

FAME en Nicosia, Chipre. En 

la reunión revisamos y 

validamos el contenido final de 

los siete módulos formativos 

que integrarán el curso de 

Tecnologías de Fabricación 

Avanzada para PYMES de los 

sectores: alimentación y 

bebidas, madera y mueble, 

metal y eléctrico-electrónico.  

 

El curso estará disponible en 

cinco idiomas: inglés, francés, 

griego, polaco y español. 

Revisamos y nos aseguramos 

que todo el material formativo 

desarrollado se adapta a los 

criterios de calidad europeos 

de ECVET- Sistema Europeo 

de Transferencia de Créditos 

para la Educación y la 

Formación Profesionales -. 

Concretamente, validamos los 

resultados de aprendizaje 

previstos con el curso, su 

duración, los créditos 

obtenidos y el sistema de 

evaluación y reconocimiento 

previstos. 

 

De este modo, además de 

asegurar una elevada calidad 

del curso, facilitaremos el 

reconocimiento de los créditos 

de aprendizaje en el ámbito 

europeo. 

Acordamos cómo será la 

integración del curso de TFA 

para PYMES en la plataforma 

online de formación.  

 

Este entorno de formación 

virtual alojará de manera 

abierta y gratuita todo el 

material formativo 

desarrollado y tendrá 2 

características diferenciales: 

1) la plataforma contará con 

un asistente virtual, que en 

base al perfil y preferencias 

del estudiante personalizará 

su itinerario formativo y 2) 

contará con una herramienta 

para reforzar y asegurar la 

retención de los 

conocimientos adquiridos. 

Objetivos futuros de FAME 
¡ En breve el curso de TFA estará disponible para las PYMES europeas ! 

FAME encara su último semestre y en el que acabaremos de implementar todo el material en 

la plataforma online. Una vez implementado, validaremos internamente su funcionamiento. 

Seguidamente, “formaremos a nuestros formadores”, para asegurarnos que estamos 

preparados para ofrecer esta formación y realizaremos una prueba piloto de la formación con 

un mínimo 100 participantes… ¿ te apuntas a ser de los primeros en realizar esta formación 

?. Recogeremos el feedback e implementaremos los últimos cambios y mejoras antes de abrir 

el curso definitivamente a las PYMES europeas y que presentaremos en los 10 eventos que 

tenemos previstos en distintos lugares de Europa… confiemos que la situación nos lo permita.  

Cuidaos y cuidad de los vuestros !

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

