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IMPLEMENT 4.0
IMPLEMENT 4.0 - Gestión
integrada de plaguicidas y

exposición responsable con
maquinaria que ejecuta los

tratamientos necesarios 4.0

Una revolución digital
está llegando a la
agricultura...

IMPLEMENT 4.0 está cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión Europea (Número de subvención:
2019-1-TR01- KA202-075412). El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no
constituye una aprobación del contenido que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.



El curso de formación IMPLEMENT 4.0 está
diseñado para mejorar el conocimiento de las
soluciones digitales entre los profesionales de la
agricultura y, con el tiempo, mejorar la
sostenibilidad y la competitividad general del
sector agrícola europeo. El curso constará de los
siguientes módulos:

Módulo 1: Tecnologías digitales de agricultura y
protección de cultivos, correspondientes a un nivel
básico de MEC 3 (Marco Europeo de
Cualificaciones), incluirá la introducción de
tecnologías digitales, basadas en los datos, la
maquinaria y los programas informáticos de
gestión agrícola disponibles y en herramientas
vinculadas a pautas específicas de uso de la tierra
y a las buenas prácticas existentes en Turquía,
Italia y España.

Módulo 2: La combinación adecuada de
tecnologías de protección fitosanitaria de
agricultura de precisión e información digital sobre
cultivos seleccionados, correspondiente al nivel 4
del MEC, se dirigirá a cultivos seleccionados con
un enfoque basado en estudios de casos para las
tecnologías de protección de cultivos en Turquía,
Italia y España.

Módulo 3: Datos digitales para los agricultores y
sistema de certificación para la agricultura
sostenible, correspondiente a MEC de nivel 5 y 6,
se centrará en la certificación de la agricultura
digital vinculada a las maquinarias de protección
de plantas y las soluciones de agricultura
inteligente.

Está surgiendo una
nueva ERA de la

agricultura...

OBJETIVOS

La agricultura inteligente sienta las bases para
una agricultura más precisa, eficiente y
sostenible del futuro. La aplicación de la versión
4.0 aumentará la capacidad de aptitudes y los
conocimientos funcionales internos de los
grupos destinatarios sobre la base de las
mejores prácticas de Turquía, Italia y España, a
fin de mejorar la competitividad general del
sector agrícola de la UE y tener éxito en una
economía cada vez más digital, ecológica e
impulsada por el conocimiento.

CONSORCIO

IMPLEMENT 4.0 reúne a un equipo
multidisciplinario con una amplia gama de
experiencia y conocimientos técnicos en
agricultura, agricultura inteligente y aprendizaje
electrónico, para llevar a cabo de manera
eficiente la labor de atender las necesidades de
aptitudes de la fuerza de trabajo agrícola, así
como para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo de los resultados del proyecto.
El consorcio del proyecto está formado por 7
socios de tres países europeos (Turquía, Italia y
España), coordinado por la OMU de Turquía

IMPLEMENT 4.0  CURSO DE FORMACIÓN

La aplicación 4.0 está dirigida a: a) agricultores,
operadores de pulverizadores y estudiantes; b)
agrónomos, instructores y responsables del
servicio de prevención y protección en el trabajo;
c) técnicos encargados de los controles
funcionales de las máquinas de pulverización
gestionadas digitalmente; d) fabricantes de
máquinas de pulverización con referencia
específica a la certificación de las máquinas
implementadas con soluciones digitales.

GRUPO DESTINATARIO


