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O1
Informe sobre la Industria de Impresión 3D.
Competencias actuales y estudio de
necesidades.
O1 – A1. Estudio de la actual oferta
educativa existente en la UE, prestando
especial atención a los programas de EFP1.

EFP hace referencia a VET (Vocational Education and Training), término Europeo que entiende la formación
profesional en su sentido más amplio, incluyendo educación formal, no formal e informal.
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INTRODUCCIÓN
La tecnología ha experimentado importantes avances en la última década, aumentando de manera
exponencial. Una de las novedades de más éxito en este campo ha sido la impresión en 3D. En los
últimos años, la impresión 3D ha cogido mucha fuerza en el mercado y ha provocado un gran
impacto económico debido al gran abanico de posibilidades y las variadas aplicaciones que ofrece.
Se fundó en el sector de la industria, pero actualmente la impresión 3D se puede encontrar en
muchos campos diferentes, como en arquitectura, ingeniería, medicina y moda, entre otros.
La impresión 3D nació a principios de la década de 1980 cuando la tecnología se utilizaba
exclusivamente para procesos de fabricación industrial. Hoy en día, la impresión 3D se utiliza tanto
para productos de consumo masivo como para uso doméstico. Durante todos estos años de
impresión 3D, ha habido muchas técnicas competitivas que las grandes empresas de impresión 3D,
como 3D-Systems Corporation, han comprado. Desde la estereolitografía (SLA) al sinterizado
selectivo por láser (SLS), la impresión 3D se está convirtiendo en un medio emergente para la
producción. Esto es así, principalmente, porque los materiales de impresión no solo causan daños
nimios al medio ambiente, sino que también previene el desperdicio de material. En lugar de ser un
proceso sustractivo (en el que hay que cortar los materiales con un molde para darle una nueva
forma malgastando, así, el metal que sobra), la impresión 3D permite fabricar productos en un
proceso aditivo simplemente añadiendo el material necesario a un producto diseñado con un
programa de diseño asistido por ordenador (CAD). A pesar de la repercusión de esta tecnología,
todavía tiene imperfecciones como la baja eficiencia y el mantenimiento. Con la aparición de una
nueva tecnología de impresión 3D denominada interfaz de producción líquida continua, la impresión
3D puede ser ahora más eficiente, fácil de usar y casi universal para todos los polímeros líquidos.
Hacer de la tecnología CLIP un medio de impresión 3D más global permitirá el surgimiento de una
nueva revolución industrial en la que los productos podrán fabricarse de forma eficiente además de
producir muy pocos desechos.2
En esta investigación, se muestran la presencia y las tendencias de los talleres de impresión 3D en
Europa, basados en el programa Erasmus+. Se han tenido en cuenta diferentes valores para hacer
público este informe, como localizaciones, precios, competencias, software, certificados, el público a
quien va dirigido, el número de plazas por curso y más información. Hay gran variedad de personas
implicadas en el proyecto, incluidos cuatro países: Italia, Eslovenia, España y Alemania.
En el primer paso (O1/A1), los cuatro equipos obtuvieron información básica sobre la situación actual
de la impresión 3D, haciendo especial hincapié en cursos de formación. Con el objetivo de lograr una
investigación apropiada, se dividió el trabajo en cuatro bloques para que cada participante pudiera
investigar cualquier país europeo determinado. El único propósito era mostrar dónde se imparten los
cursos en Europa y qué clase de cursos se ofrecen en general. En este informe provisional se
muestran los resultados de esta investigación. El siguiente paso es crear un estudio cuyos resultados
deberían exponer qué clase de cursos se necesitan en impresión 3D y si hay aceptación general hacia
los cursos online. Este estudio no podría haberse realizado sin la recopilación de información básica,
que se muestra en este informe.
Las tecnologías están dando forma al mundo más rápido de lo que podemos asumir. Una de estas
tecnologías es la impresión 3D, "fabricación aditiva". Para entender el nuevo mundo, necesitamos

2. Source: http://triplehelixblog.com/2016/02/3d-printing-the-past-present-and-future-of- manufacturing-and-consumer-products/

1

saber cómo funciona la impresión 3D y también tenemos que estar preparados para ella. La buena
formación en impresión 3D nos ayudará a seguir por este camino.
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AUSTRIA
En este país, los cursos se realizan principalmente en la capital, Viena. Su duración es de
entre 1,5 a cuatro horas y los precios varían de cursos gratuitos a tasas de 52,00 €. Los
cursos están dirigidos a múltiples grupos concretos relacionados con la educación, el
comercio o por grupos privados interesados. Todos los cursos presentan al menos una
máquina de impresión 3D. Austria tiene una gran comunidad de Fab Labs. Regularmente se
llevan a cabo cursos en HappyFab en Viena, sin necesidad de experiencia previa.
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BÉLGICA
Los cursos tienen lugar en la capital, Bruselas, además de en otras ciudades como Amberes y
Menen.
Los cursos completos son estándares y el tema, especializado. Tienen como objetivo
múltiples grupos relacionados con la educación, el comercio o por grupos privados
interesados. Todos los cursos presentan al menos una máquina de impresión 3D. Están
diseñados para el sector público. No se necesita experiencia previa.
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BULGARIA
Todos los cursos se realizan en la capital, Sofía, y todos son intensivos de un día de alrededor
de ocho horas de duración. Los precios oscilan entre 50,00 € y 60,00 €.
También podemos encontrar una gran comunidad de Fab Labs. Los cursos están dirigidos a
dos campos específicos: al formativo y al comercial. Además, los cursos proporcionan ofertas
de software Solidwork, que se utiliza también para impartir clases a principiantes. Estos
cursos se dirigen al público en general y al campo de la ingeniería. Algunos requieren de
experiencia previa básica y otros, no.
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CROACIA
Los cursos en este país tienen lugar en algunas de las principales ciudades. Su duración va
desde dos horas hasta 150 horas y, en cuanto al coste, pueden ser gratuitos o ascender a los
970,00 €.
Respecto a las organizaciones, cuentan con una gran variedad entre Fab Labs, Centros de
Formación Profesional y el sector privado. Los cursos están dirigidos a muchos grupos
destinatarios relacionados con la educación, el comercio y a entidades interesadas privadas y
están diseñados para todos. Algunos requieren de experiencia previa básica y otros, no.
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CHIPRE
Este curso, denominado ANIMA, tiene lugar en una de las principales ciudades de la isla,
Pallini. Ofrece a la gente un certificado ECVET al finalizar, y se basa en formación individual.
Su principal foco es el sector público, así que no hay uso de impresión 3D disponible en el
sector privado. Además, solo se imparten cursos especializados y comerciales y están
dirigidos hacia el público general. No se requiere experiencia previa.
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REPÚBLICA CHECA
Los cursos se celebran principalmente en Praga. Su duración es de dos horas a 160 horas y
algunos son personalizados. En cuanto al coste, oscilan entre 28,00 € a 1450,00 €, pero
también hay cursos personalizados.
Estos cursos están dirigidos a múltiples grupos determinados relacionados con la educación,
el comercio y a grupos privados interesados, y cuentan con diferentes organizaciones a su
cargo, como Fab Labs, Centros de Formación Profesional y el sector privado. Al finalizar el
curso, se entrega un certificado ECVET. Además, todos los cursos presentan al menos una
máquina de impresión 3D. Algunos requieren de experiencia previa básica y otros, no.
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DINAMARCA
Los talleres tienen lugar en las ciudades de Copenhague, Aarhus y RoskildeSu duración
puede ser de uno a cuatro días y los precios oscilan de 13,00 € a 1570,00 €.
Cuenta con una gran oferta de cursos. Se utiliza principalmente software de código abierto
(Blender, Onshape). Los cursos están dirigidos a múltiples grupos determinados relacionados
con la formación, el comercio y a grupos privados interesados. En cuanto al público al que se
dirigen, los cursos están diseñados tanto para compañías y particulares y las organizaciones
encargadas de ellos son meetups y el sector privado. Asimismo, se reparten certificados
ECVET al finalizar. Algunos requieren de experiencia previa y otros, no.
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ESTONIA
En este país se imparten dos cursos, que tienen lugar en la capital, Tallin. Su duración es de
unos tres días y su precio es de alrededor de 700,00 €. Además, las organizaciones que los
ofrecen proceden del sector privado y el principal propósito es formativo. Una vez
terminado, se entregará un certificado ECVET. No se necesita experiencia previa.
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FINLANDIA
Los cursos en este país tienen lugar en Espoo y Helsinki, y la mayoría de ellos se imparte en
la universidad (4-8 ECTS). Los estudiantes que lleven a cabo estos cursos quedan exentos de
las tasas y las organizaciones que los ofrecen son universidades y Fab Labs.
Además, los cursos están diseñados para el sector público y son de fácil acceso para
principiantes. Hay un panorama de mercado en auge (3D Hubs/particulares) y su uso
principal es el método «hazlo tú mismo». El principal objetivo de estos cursos es formativo.
No se necesita experiencia previa.
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FRANCIA
Los cursos en este país tienen lugar en la capital, París, y en Antibes. Su duración se
encuentra entre uno y tres días.
En cuanto a las organizaciones que los proveen, proceden de entidades privadas y su
principal objetivo es formativo. Están diseñados para el sector público y el consumidor
destinatario es tanto el público general como los usuarios avanzados. Se necesitan
conocimientos de software.
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ALEMANIA
Hay un gran abanico de ofertas de todo tipo de cursos impartidos en diferentes ciudades de
Alemania. La duración de los cursos va desde un día hasta tres días y los precios oscilan de
los 25,00 € a los 952,00 €.
Están dirigidos a múltiples grupos destinatarios relacionados con la formación, el comercio y
a entidades privadas interesadas y hay una gran variedad de diferentes programas de
software. En Alemania podemos encontrar una gran comunidad de Fab Labs. Además, se
utilizan muchas combinaciones de hardware/software en los cursos que se ofrecen. Algunos
requieren de experiencia previa básica mientras que otros, no.
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GRECIA
Los cursos en este país se llevan a cabo en la capital, Atenas. La duración de uno de ellos es
de alrededor de 40 horas y del otro es según las necesidades del consumidor. Los precios
oscilan desde los 190,00 € hasta los 665,00 €.
En cuanto a los organismos que las organizan, son Fab Labs y entidades privadas, y el
principal objetivo es formativo. Además, estos cursos están diseñados para el sector público
y el consumidor destinatario es el público general. No se necesita experiencia previa.
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HUNGRÍA
Ambos cursos tienen lugar en la capital, Budapest, y los imparte la universidad (4-8 ECTS)
con una duración de ocho horas. Los precios van desde 50,00 € hasta 60,00 €.
El número de estudiantes está limitado a 20 personas, y hay disponibles cursos
especializados. En cuanto a su organización, ambos están organizados por Fab Labs. Además,
las ofertas que se presentan tienen propósitos comerciales y los fabricantes de impresoras
las venden con el software y el curso incluidos. Una vez terminado, se entrega un certificado.
Se necesitan conocimientos de software.
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IRLANDA
En este país los cursos tienen lugar en las ciudades de Dublín y Limerick y su duración oscila
de un día a 40 semanas. El coste de estos cursos va desde los 49,00 € hasta los 1750,00 €.
Su principal objetivo es comercial. Además, las organizaciones que los ofrecen proceden del
sector privado y de universidades. El consumidor destinatario es tanto el público general
como usuarios avanzados. Algunos requieren de experiencia previa básica y otros, no.
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ITALIA
Los cursos en este país se imparten en diferentes ciudades. Su duración se encuentra entre
un día y cuatro semanas y los precios oscilan de 150,00 € a 600,00 €.
Aquí podemos encontrar una gran comunidad de Fab Labs y el software utilizado es
Autodesk. Los cursos se dirigen al sector público y al privado y todos presentan al menos una
máquina 3D. Además, una vez terminado el curso, se entregan certificados. Algunos
requieren de experiencia previa básica mientras que otros, no.
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LETONIA
La ciudad donde se imparte el curso en este país es Riga. Su duración es de un día y el precio
va desde los 20,00 € hasta los 70,00 €.
Cuenta con una gran comunidad de Fab Lab y Meet Up es la organización que desarrolla este
proyecto. Además, es de fácil acceso para los principiantes y está diseñado para el sector
público.
No se necesita experiencia previa.
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LITUANIA
Vilna es la ciudad de Lituania donde los cursos de impresión 3D se imparten. La duración de
estos cursos es de alrededor de un día y los precios oscilan entre 30,00 € y 90,00 €.
En cuanto a las organizaciones, están dirigidas por la comunidad de Fab Labs y el sector
privado; el grupo destinatario es tanto privado como comercial. Además, los cursos están
diseñados para el sector público y dependiendo del consumidor destinatario son para
intereses personales o para el público general. No se necesita experiencia previa.
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LUXEMBURGO
El curso en este país, denominado Fablab Luxemburgo, se realiza en la ciudad de Belval. Su
duración es de nueve horas distribuidas en cuatro días y el precio es de 330,00 €.
En cuanto a la organización, está dirigida por una comunidad de Fab Labs y el curso está
diseñado para el sector público. El número de personas que se pueden inscribir en el curso
está limitado a 12 y el consumidor destinatario es el público general. Además, el principal
objetivo es privado. No se necesita experiencia previa.
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MALTA
El curso de esta lista, que se llama 3D Printinc Course, tiene lugar en la capital, La Valeta, con
una duración de un día y precio de 1995,00 €.
El propósito del curso es exclusivamente comercial. En cuanto a su organización, la ofrece la
universidad. Además, está diseñado para la industria del diseño. Se necesita experiencia
previa básica.
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LOS PAÍSES BAJOS
Los cursos en este país tienen lugar en la capital, Ámsterdam. Tienen una duración que va
desde las dos horas hasta las seis semanas (un día por semana) y los precios oscilan entre los
45,00 € y los 395,00 €.
Respecto a la organización, todos los ofrece una comunidad de Fab Labs y están dirigidos al
sector público. Además, el principal propósito de los cursos es tanto privado como comercial
y el consumidor destinario es el público general. Algunos requieren de software y de
experiencia previa básica mientras que para otros no es necesaria.
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POLONIA
Los cursos en Polonia se celebran en las ciudades de Breslavia y Cracovia. La duración va
desde los 90 minutos hasta las 10 horas y los precios oscilante entre los 81,00 € y los 108,00
€.
En cuanto a las organizaciones, los cursos son ofrecidos la comunidad de Fab Labs, centros
de formación profesional y la Cámara de Industria y Comercio. Están dirigidos a distintos
grupos relacionados con la formación, el comercio y con entidades con intereses privados.
Además, están dirigidos al sector público y el consumidor destinatario es el público general.
Algunos requieren de experiencia previa básica y otros, no.
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PORTUGAL
Los cursos en este país tienen lugar en Faro y en Porto, con una duración de 18 y 10 horas
respectivamente, y el precio está sobre los 399,00 €.
Se imparten en la universidad (4-8 ECTS). Aquí, la comunidad de Fab Labs es muy grande y se
ofrecen cursos especializados. El principal objetivo es comercial. Además, estos cursos
proporcionan una introducción a cómo construir tu propia impresora. Se necesita
experiencia previa básica.
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RUMANÍA
Los cursos se imparten en la capital del país, Bucarest. Su duración va desde las ocho horas
hasta las 15 horas y los precios oscilan de los 50,00 € a los 150,00 €.
Los ofrecen la comunidad de Fab Labs y están diseñados para el sector público. Su principal
objetivo es tanto didáctico como privado y el consumidor destinatario es, principalmente,
estudiantes y empresas. Una vez terminado, se entrega un certificado. Se necesitan
conocimientos de software y experiencia previa básica.
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ESLOVAQUIA
Los cursos en este país se imparten en la capital, Bratislava. La duración de uno de los cursos
es de un día, pero también se imparten cursos personalizados.
En cuanto a la organización, se lleva a cabo por la comunidad de Fab Labs y el principal
objetivo es tanto formativo como comercial. Además, están dirigidos al sector público y el
consumidor destinatario es el público general. Algunos requieren de experiencia previa
básica y otros, no.
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ESLOVENIA
Los cursos en Eslovenia tienen lugar en las ciudades de Liubliana, Medvode y Máribor. La
duración de los cursos es de dos a doce horas y tienen un precio que oscila entre los 25,00 €
y los 758,90 €.
Las organizaciones que ofrecen los cursos son la comunidad de Fab Labs y centros de
formación profesional y su principal objetivo es tanto formativo como comercial. Además,
están diseñados para el sector público. Algunos requieren de experiencia básica previa
mientras que otros, no.
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ESPAÑA
Los cursos en este país se imparten en las ciudades de Barcelona, Madrid y Granada. La
duración de los cursos está entre dos días y ocho meses y los precios oscilan de 238,00 € a
5.000,00 €.
Los organismos encargados de organizarlos son comunidades de Fab Labs, universidades y el
sector privado y el principal objetivo es, principalmente, comercial. Están dirigidos al sector
público y el consumidor destinatario es estudiantes, empresas y entidades privadas.
También se ofrecen cursos especializados. Algunos requieren de experiencia previa básica y
otros, no.
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SUECIA
Los cursos se realizan en una ciudad situada al sur de Suecia denominada Halmstad. La
duración del curso es de alrededor de nueve horas y su precio, de 539,71 €.
El organismo que se encarga de su organización procede del sector privado y el principal
objetivo del curso es formativo. Además, el número de participantes está limitado a diez y el
consumidor destinatario es el público general. No se necesita experiencia previa.
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REINO UNIDO
Los cursos en el Reino Unido tienen lugar en las ciudades de Londres, Manchester y Chelsea.
La duración de los cursos es de un día a diez semanas y los precios varían desde 20,00 €
hasta 774,00 €. También hay disponibles cursos gratuitos.
Los organismos que ofrecen estos cursos son la comunidad de Fab Labs, universidades y
entidades interesadas privadas y su principal objetivo es comercial y privado. Además, están
dirigidos al sector público y también hay disponibles cursos avanzados. El consumidor
destinatario es el público general. Algunos requieren de experiencia previa básica y otros,
no.
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NIVELES
Esta gráfica muestra la cantidad de los diferentes tipos de cursos que se ofrecen en Europa.
Estos cursos se han creado para enseñar a los usuarios el proceso de impresión 3D desde
cero (cursos básicos), además de desde niveles superiores (cursos avanzados, de modelado y
personalizados). Asimismo, hay algunos cursos de construcción, que se centran en el campo
de la arquitectura.
Dependiendo de las preferencias, necesidades y nivel de conocimiento, los usuarios pueden
elegir inscribirse en un curso u otro. Como se muestra arriba, hay una gran cantidad de
cursos básicos para que los usuarios formen parte de este nuevo mundo, mientras que los
demás son menos numerosos pero más especializados y están dirigidos a aquellos usuarios
que ya tienen experiencia con esta tecnología. Las características y los detalles sobre los
diferentes tipos de cursos se explican a continuación:
Básico: estos cursos son apropiados para el público en general. Se les hará una introducción
a los usuarios sobre las bases, conceptos y herramientas relacionadas con la impresión 3D,
para que se familiaricen con esta nueva tecnología.
Avanzados: se presenta a los usuarios un análisis en profundidad sobre la impresión 3D,
además de técnicas de software e impresión más sofisticadas como el renderizado o
morphing, cómo elegir el mejor material para cada elemento o cómo resolver problemas de
impresión 3D.
Modelado: estos cursos hacen adquirir a los usuarios conocimiento sobre conceptos básicos
para entender cómo funcionan las herramientas relacionadas con la producción 3D y para
familiarizarse con las bases del modelado, de la iluminación, del texturizado y del
renderizado.
Especializados: los usuarios obtienen un detallado entendimiento de cómo funcionan las
impresoras 3D y de cómo esta nueva tecnología se está utilizando en los ámbitos
especializados. Asimismo, se adquiere un conjunto de competencias específicas que
permiten trabajar y conseguir mayor especialización en un área determinada.
Construcción: estos cursos están centrados en el campo de la arquitectura y los usuarios
obtienen el conocimiento necesario para diseñar e imprimir estructuras y edificios.
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CONCLUSIÓN
Ofertas de los cursos e infraestructura de la impresión 3D:
La investigación para el proyecto ERAMUS3D+ llega a la siguiente conclusión: en la mayoría
de los países analizados ya hay una comunidad de Fab Labs, que trabajan juntos en una red.
Los países pequeños dependen únicamente de estos Fab Labs para sus necesidades de
impresión 3D. A veces, países pequeños como Luxemburgo, utilizan las infraestructuras de
sus países vecinos.
La mayoría de los cursos de impresión 3D ofrecidos están situados en capitales y núcleos
urbanos. La mayoría son cursos intensivos con una duración de cuatro a ocho horas. El
precio medio es de 0 a 700 €. A veces, dependiendo del tipo de curso, pueden llegar a costar
hasta 5.000 €. Los cursos para principiantes pueden ser gratuitos o costar una pequeña
cuota por el esfuerzo del organizador. Tienen lugar, sobre todo, en áreas con alta
competencia entre las instituciones de impresión 3D. Los cursos especializados para uso
comercial son más caros y tienen como objetivo otro grupo destinatario que los cursos para
aficionados. La mayoría de los cursos incorporan una impresora 3D.
En los países escandinavos se manifiesta un uso creciente de negocios 3D. A través de una
plataforma especial de internet, los ciudadanos pueden imprimir en 3D los proyectos de
otros particulares. Se ha establecido una red de impresores 3D privados.
La investigación muestra que no se utiliza un software especial, sino que se utiliza
principalmente software libre y shareware. Solo una pequeña parte de los cursos cuentan
con certificación ECVET.
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Ciudades en las que se imparten los cursos
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Para más información acerca de la impresión 3D, visiten:
http://blogthinkbig.com/reprap-impresoras-3d-low-cost-que-se-imprimen-a-si-mismas/
http://www.xataka.com/perifericos/estas-son-las-tecnologias-de-impresion-3d-que-hay-sobre-lamesa-y-lo-que-puedes-esperar-de-ellas
http://www.3ders.org/articles/20160503-student-run-3d-printing-repair-cafe-opens-at-tuberlin.html
http://3dprinting.com/what-is-3d-printing/
https://epthinktank.eu/2016/02/02/how-the-collaborative-internet-and-3d-printing-might-changethe-eu/
http://www.shapeways.com/tutorials/easy-3d-modeling-for-3d-printing-tutorial-for-beginners

35

