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ü El proyecto trata de desarrollar un enfoque integral de la formación profesional,

fomentando la cooperación interdisciplinar entre diferentes ciclos formativos.

ü Este enfoque está alineado con los modelos organizacionales 4.0., en los cuales la

cadena de suministro sigue una estructura interconectada, alineada a la demanda,

de flexibilidad y reducción de tiempos de respuesta

Enfoque del proyecto



ü Desarrollar la capacidad del profesorado para trabajar de forma interdisciplinar

ü Identificar, pilotar e incorporar herramientas digitales en la enseñanza.

ü Concienciar a profesorado y alumnado de la necesidad de entender y abordar los retos de

forma interdisciplinar

ü Preparar al alumnado para trabajar en equipos multidisciplinares una vez en la empresa

ü Enfocar retos empresariales desde un punto de vista multidisciplinar y resolverlos con la

ayuda de diversas tecnologías

Objetivos



Coordinador:

Socios

Socios:



Intellectual output 1. Programa de formación a profesorado para una FP interdisciplinar (métodos, 
herramientas y ejemplos)

ü Identificación, testeo y categorización de distintas herramientas digitales para

trabajar distintas competencias.

ü Elaboración de una scape room digital como ejemplo de metodología para trabajar

de forma interdisciplinar

ü Programa de formación dirigido a profesorado para la capacitación del trabajo de

formamultidisciplinar



Intellectual output 1. Programa de formación a profesorado para una FP interdisciplinar (métodos, 
herramientas y ejemplos)

El programa de formación y los materiales 
utilizados estarán disponibles en la Web del 
proyecto. 



Intellectual output 2. Módulos de colaboración interdisciplinar

Se han realizado tres módulos, combinando dos ciclos en cada uno:

ü Mecatrónica + administración y gestión

ü Marketing + diseño industrial

ü Logística + telecomunicaciones

Los tres módulos abordan distintos grupos de actividades (primarias y de soporte) de la cadena de

valor del diseño, producción y distribución de drones.

Se pueden aplicar de forma independiente o adaptarlos a la creación de un reto mayor.



Intellectual output 2. Módulos de colaboración interdisciplinar

Módulo Logística + telecomunicaciones:

- Esquema de la unidad didáctica

- Introducción la cadena de valor y el

impacto de la digitalización

- Casos de estudio

- Kahoot para la autoevaluación de

conceptos clave

- Reto (documento para profesorado +

documento para alumnado)



Intellectual output 2. Módulos de colaboración interdisciplinar

Los tres módulos estarán disponibles en la web del proyecto. Por el momento, podéis acceder 
al módulo de logística + telecomunicaciones a través de Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1ixY7TsgTb9Ya5row-90DvVYw-spAz1fi?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1ixY7TsgTb9Ya5row-90DvVYw-spAz1fi?usp=sharing
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