CEOPAN COLABORA EN EL PROYECTO RA-IA-LEARNING, DE
REALIDAD AUMENTADA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Está impulsado por FORTEC y se centra en el aprendizaje práctico interactivo y
personalizado dentro de la modalidad de teleformación

La ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones de PanaderÃ-a (CEOPAN) estÃ¡ actualmente
inmersa dentro del Proyecto de Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial (RA-IA-Learning) junto
con NET2U, InformÃ¡tica El Corte InglÃ©s, Instituto TecnolÃ³gico de AragÃ³n (ITA) del Gobierno de
AragÃ³n, ANDIMAC y FormaciÃ³n y TecnologÃ-a (FORTEC), Ã©sta Ãºltima coordinadora del
mismo.

Es un proyecto que involucra a diseÃ±adores de programas formativos, productores de prÃ¡cticas
formativas, desarrolladores de sistemas para despliegues multiplataforma y prestadores de
servicios formativos a usuarios finales. Su principal objetivo es impulsar y mejorar los servicios de
teleformaciÃ³n mediante un aprendizaje prÃ¡ctico que sea interactivo y personalizado.

Para ello se contempla la creaciÃ³n de contenidos innovadores en 3D y Realidad Aumentada y su
integraciÃ³n en sistemas tutoriales basados en la Inteligencia Artificial. La Realidad Aumentada
(RA) es una tecnologÃ-a que consiste en integrar informaciÃ³n virtual con informaciÃ³n fÃ-sica ya
existente. Por su parte, la Inteligencia Artificial (IA) es un sistema que pretende analizar, aprender y
emular de forma automÃ¡tica e inteligenteÂ los patrones de comportamiento afectivo de los seres
humanos.
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Conjugando ambas aplicaciones se busca adaptar los itinerarios formativos que se imparten a la
evoluciÃ³n formativo del alumno, orientÃ¡ndole a unas prÃ¡cticas u otras en funciÃ³n de su ritmo de
aprendizaje y sus emociones. En resumen, se realiza una personalizaciÃ³n total del servicio
formativo segÃºn las capacidades y necesidades del usuario.

Este Proyecto estÃ¡ financiado porel Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el marco del
Plan Avanza2 y estÃ¡ dentro del Plan Nacional de InvestigaciÃ³n CientÃ-fica, Desarrollo e
InnovaciÃ³n TecnolÃ³gica 2008-2011 (NÂº de referencia: TSI-020312-2010-155).

MÃ¡s informaciÃ³n sobre este Proyecto en:

http://www.cursosfortec.com/proyectos2011/raia_learning/presentacion.php
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