SKY4.0
"Reforzando el capital humano de las empresas del sector aeronáutico para
afrontar los retos de la transformación hacia la industria 4.0”
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El Proyecto Sky4.0 tiene como objetivo ayudar a las empresas del sector aeronáutico de diferentes países europeos a
afrontar los desafíos que la Industria 4.0 está deparando, mediante la puesta en marcha de un proyecto donde el trabajo
alrededor de las competencias actitudnales (soft skills) es la clave. Para llevar a delante este proyecto se están creando
planes de estudio y módulos de capacitación en torno el desarrollo y acquisición de competencias actitudinales (soft skills),
enfocadas al desarrollo de habilidades y actitudes que ayuden a perfilar el comportamiento de los equipos y a desarrollar
competencias sociales y habilidades de desarrollo personal, que permitirán a los empleados actuales y futuros del sector
de la aeronáutica prosperar en esta revolución de la Industria 4.0 en constante crecimiento.

ULTIMAS NOTICIAS

Un vacío listo para ser cubierto en
medio del concepto Industria 4.0
– Una exhaustiva investigación
tanto de campo como a pie de
empresa y centros educativos nos
ha ayudado a descubrir las
necesidades “no expresadas” que
se dan en la industria
aeroespacial ...

Socios en el 2º Encuentro y
Evento en Polonia. Debido a que
la Industria 4.0 está cambiando
el futuro de las empresas
aeronáuticas, Los socios del
proyecto
Sky4.0
están
trabajando para dar apoyo ...

Todo listo para la primera
prueba piloto – Actualmente,
se está llevando de manera
simultánea una prueba con
objeto de desarrollar y/o
mejorar las soft skills en los
trabajadores
del
sector
aeronáutico ..
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