Desarrollo de conocimientos y habilidades de
Inteligencia Artificial para apoyar la Transición Circular
del sector agroalimentario

¿Qué es AISkills4CT?

¿Quién está detrás de AISkills4CT?

AISkills4CT es un proyecto cofinanciado por el programa
Erasmus+ que tiene como objetivo proporcionar a los
profesionales del sector agroalimentario una serie
de conocimientos y habilidades adecuados sobre
Inteligencia Artificial (IA) para fomentar el desarrollo de
modelos de cadena alimentaria circulares y más justos,
combinando las dimensiones medioambiental, social,
económica y digital.
El objetivo principal del proyecto es sensibilizar y formar
a los profesionales del sector agroalimentario en el uso de
la IA a lo largo de las cadenas de suministro, permitiendo
una transición digital justa de sus industrias, con un
enfoque específico en cómo la IA podría facilitar y ayudar
a la implementación de los principios de la Economía
Circular (EC).
En definitiva, se trata de un proyecto europeo que integra
la EC y la IA en la industria agroalimentaria, para una
sociedad y una economía más ecológica, digital y resiliente.

www.aiskills4ct-erasmus.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones
del autor y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda
hacerse de la información que contiene.
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¿Por qué AISkills4CT es necesario?

¿Qué es exactamente lo que
pretendemos hacer?

El crecimiento de la población y el aumento del consumo están
impulsando la demanda mundial de alimentos y, con la expansión de la
actividad agrícola, el sistema agroalimentario moderno es altamente
intensivo en recursos y desperdicio.

Contenidos de formación a medida diseñados para ser
integrados en diversos Sistemas de Gestión del Aprendizaje
(LMS), incluyendo especificaciones para la formación y la
metodología de aprendizaje basadas en el análisis de las
necesidades de las personas destinatarias.

Las dos tendencias principales, la IA y la EC, surgen como poderosas
herramientas y soluciones para abordar los objetivos climáticos y de
sostenibilidad.

Recursos Educativos Abiertos (REA). Contenido de módulos
multimedia de e-learning para su implementación y prueba
adaptados a los públicos objetivo. Este resultado se consolidará
en un entregable público y permanecerá en recursos de acceso
abierto para su difusión y uso futuro.

Aplicar un enfoque circular y soluciones de IA al sector agroalimentario
puede tener un impacto económico, social y medioambiental
positivo, creando una ventaja competitiva para las empresas sin
perjudicar al medio ambiente y a la sociedad en la que desarrollan sus
actividades.

Metodología de evaluación, criterios y resultados de los
materiales de formación del proyecto. Se definirá un conjunto
de indicadores cualitativos y cuantitativos para medir
objetivamente la eficacia y el impacto del aprendizaje de las
actividades del proyecto. También se tendrán en cuenta los
comentarios y las percepciones subjetivas de los destinatarios
implicados, tanto del alumnado como del profesorado, para
completar el análisis de las actividades del proyecto y
subrayar el posible margen de mejora.

A pesar del innegable aumento del interés, el potencial y las
oportunidades de combinar e implementar modelos de IA para facilitar
la transición circular en el sector agroalimentario siguen estando
infraexplotados, debido a la brecha de conocimientos y habilidades
vinculadas a estos temas.
La formación y actualización continua de los conocimientos y
habilidades de los profesionales agroalimentarios representan un punto
crucial y una condición necesaria para cumplir con los objetivos de la
transición digital y circular.

Directrices para la transferibilidad y la replicación con el
fin de compartir y promover los resultados del proyecto, los
hallazgos y las buenas prácticas a gran escala, complementados
por un directorio actualizado de proveedores de
tecnología de IA y expertos en EC dirigido a los profesionales
agroalimentarios.

Para reajustar el mercado laboral, la EC debe impulsar la formación
profesional continua en el lugar de trabajo, de modo que las
competencias estén en consonancia con las exigencias del mercado
laboral.
Además, se ha demostrado que la formación de competencias en
el lugar de trabajo palía este fenómeno y es uno de los principales
pilares de la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento económico.
El proyecto AISkills4CircularTransition explorará las oportunidades y los
retos que conlleva este nuevo y monumental grupo de trabajo que está
definiendo las nuevas normas empresariales, mediante la puesta en
marcha de un programa de formación sobre las oportunidades que
la IA y la EC pueden ofrecer a las organizaciones agroalimentarias.
Así, el proyecto replanteará y rediseñará los puestos de trabajo
ya existentes para explotar las habilidades ya disponibles en el lugar
de trabajo, evitar su infrautilización y mejorar la trayectoria
profesional de aquellas personas que carecen de las competencias
adecuadas.

¿Qué resultados vamos a obtener?

Todo el programa de formación desarrollado por AISkills4CT tiene
como objetivo apoyar la transición de las pymes europeas del sector
agroalimentario de un modelo de desarrollo tradicional a uno circular,
que potencie la regeneración de habilidades y competencias en el
lugar de trabajo y favorezca los modelos de empresa y organización
circulares.
Por otra parte, se llevará a cabo un análisis de las buenas prácticas
de los programas educativos digitales existentes, a fin de apoyar al
consorcio de AISkills4CT en la adaptación de un marco pedagógico
único, de acuerdo con la trayectora y conocimientos de los estudiantes
y profesionales agroalimentarios.

¿Quién puede beneficiarse de nuestro
proyecto?
Los beneficiarios directos del proyecto AISkills4CT son:
Directivos, empresarios y trabajadores del sector
agroalimentario.
Centros de Formación Profesional.
Asociaciones empresariales y sindicatos.
La sociedad en su conjunto.
El alumnado estará formado por profesionales agroalimentarios en
activo con distintas trayectorias y experiencias profesionales.
El programa de formación, el enfoque y el calendario se adaptarán
especialmente a ellos, teniendo en cuenta su disponibilidad.

