
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
El consorcio de cinco miembros se creó para ofrecer una oferta de formación de 
acceso abierto dirigida a los distintos profesionales relacionados con el diseño de 
entornos laborales centrados en las personas.

  OBJETIVOS
El principal objetivo fue la investigación e innovación de las Fábricas Europeas del 
Futuro (EFFRA), priorizando el conocimiento humano, las habilidades y el trasfondo 
cultural a través del aprendizaje y la formación a lo largo de toda la vida.

  ACTIVIDADES
Se llevó a cabo una definición del plan de estudios, elaboración de contenidos 
formativos en inglés, desarrollo del curso e-learning, validación de cursos y lecciones 
aprendidas, así como el desarrollo e implementación de la versión final del curso 
e-learning.

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Productos intelectuales de acceso libre y abiertos, realización y difusión de 
contenidos formativos de los talleres. Además, se desarrolló un convenio de 
explotación de resultados y productos generados para asegurar la sostenibilidad del 
proyecto.

  IMPACTO
Impactó en el conocimiento, aplicando el enfoque centrado en el ser humano en el 
diseño de los lugares de trabajo, además en la concienciación de los actores clave 
para la implementación de este enfoque en las fábricas del futuro. Finalmente, 
se generó un reconocimiento y acreditación de este curso dentro de la educación 
formal del sector. 

  DIFUSIÓN
Se alcanzó al grupo objetivo del proyecto mediante diferentes actividades: 
seminarios y conferencias presenciales, asistencia a conferencias y congresos sobre 
ergonomía, y revistas del sector de reconocimiento internacional, además de difundir 
a través de redes sociales, boletines informativos electrónicos, página web… 

Este proyecto se caracteriza por: 
Desarrollar, implementar y asentar 
las bases para una di fusión 
europea de un nuevo curso en 
línea centrado en el diseño de 
lugares de trabajo centrados en el 
ser humano.

DATOS
Asociación estratégica en 
Educación Superior

Subvención de 244.205 €

Inicio: 01-10-2018
Fin: 31-05-2021

CENTRO COORDINADOR 
Instituto de Biomecánica de 
Valencia

5 ORGANIZACIONES
DE 3 PAÍSES

     

    

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

CURSO DE FORMACIÓN ONLINE SOBRE DISEÑO 
DE LUGARES DE TRABAJO CENTRADOS EN EL 

SER HUMANO (TRAIN4HCWORK)

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#project/2018-1-ES01-KA203-050887
http://www.train4work.eu/

