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Estrategia y metodología

La próxima generación de trabajadores de la industria debe ser exper-
ta en tecnología, pero los programas de EFP y las metodologías de en-
señanza aún no se han puesto al día. El proyecto 1Point pretende colmar 
esta carencia, creando una metodología de formación innovadora para 
el sector de la EFP mediante la adopción de un proceso estandarizado 
de garantía de calidad y de seguridad de la información utilizados en el 
ámbito industrial.

El proyecto se centra en la formación de los futuros profesionales del 
mantenimiento, con el fin de mejorar sus competencias informáticas y 
digitales, fomentar la empleabilidad y desarrollar un pensamiento inno-
vador.

El proyecto 1Point desarrollará, transformará, probará, evaluará, mejo-
rará y difundirá un marco de formación innovador que comprende una 
nueva metodología junto con un curso de formación en línea.
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El principal objetivo

El objetivo de los socios es identificar, para cada país implicado, las necesi-
dades actuales y las competencias clave de los profesionales del manteni-
miento.

Además, desarrollarán el contenido de la formación y contribuirán a un plan 
de estudios innovador alineado con las necesidades de las industrias, espe-
cialmente las caracterizadas por una alta intensidad tecnológica. 

Además, desarrollarán la metodología 1Point, que incluye un Entorno de Mo-
tivación del Aprendizaje virtual, un marco de habilidades y logros y direc-
trices para los formadores.

Público objetivo

Trabajadores de mantenimiento y estudiantes 
de formación profesional en el mismo campo

Formadores en el ámbito de las disciplinas relacio-
nadas con el mantenimiento industrial

Otros formadores profesionales, asociaciones comerciales, 
empresas y la comunidad científica implicada en cuestiones de 
mantenimiento
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