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SAMANTHA tiene como objetivo desarrollar
un programa de capacitación innovador que
aborde la carencia de habilidades en forma
de T de alta tecnología para la correcta
aplicación de la Fabricación Aditiva en las
cadenas de valor de la industria de
fabricación de utillaje y productos del hábitat
mediante una mano de obra capacitada.
¿Qué son las habilidades en forma de T?

Objetivos

Las habilidades en forma de T describen atributos
específicos para que los trabajadores sean idóneos.
La barra vertical de la T representa la profundidad de
las aptitudes y conocimientos especializados
relacionados con un solo campo, mientras que la
barra horizontal se refiere a la capacidad de colaborar
entre disciplinas y a la voluntad de utilizar los
conocimientos obtenidos de esa colaboración.

• Crear itinerarios de aprendizaje flexibles e
instrumentos didácticos basados en el enfoque a los
resultados del aprendizaje, capaces de proporcionar,
evaluar y reconocer las competencias clave
identificadas en los grupos destinatarios.
• Asegurar una buena alineación de los programas de
Formación Profesional con los requisitos de la
industria de fabricación de utillaje y productos del
hábitat en lo que respecta a la Fabricación Aditiva.
• Impulsar la Transformación Digital y la Especialización Industrial Inteligente de estos sectores
manufactureros con una implementación competente de la FA en sus cadenas de valor.
• Aumentar la competitividad y la productividad de
estos sectores mediante reciclaje profesional/capacitación adicional de la mano de obra con las
habilidades en forma de T de alta tecnología
necesarias en la Cuarta Revolución Industrial,
• Concienciar y mejorar la imagen de los graduados de
KET y STEM en la sociedad como un campo en
el que trabajar.

Habilidades generales en múltiples dominios
Habilidades especializadas dentro de un dominio

Productos Intelectuales
Cinco productos durante 36 meses de proyecto:
• IO1: Informe de análisis de la situación actual
• IO2: Currículo conjunto y contenido de la formación
• IO3: Plataforma de aprendizaje abierto de SAMANTHA
• IO4: Transferencia de conocimientos de trabajadores experimentados
• IO5: Hoja de ruta estratégica

