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1 INTRODUCCIÓN
La ”definición de rutas formativas"
formativas define y analiza las áreas de conocimiento y los enfoques
pedagógicos necesarios para proporcionar las necesidades específicas
específic
de ciertos grupos
destinatarios (como los perfiles laborales)
laborales y de diferentes
erentes sectores industriales que trabajan con
la impresión 3D.
Esta actividad está enfocada al desglose del proyecto E3D+ en unidades de formación concisas y
manejables. La granularidad de
d los temas está estructurada de manera que cada uno de los
grupos destinatarioss establecidos pueda satisfacer sus necesidades mediante una combinación
específica de unidades de formación, asegurando que estas contengan los contenidos
apropiados para cada grupo y se eviten
evite los contenidos innecesarios.
Los miembros del consorcio trabajaron conjuntamente en la implementación de la «definición de
rutas formativas» por medio del contacto on-line y las reuniones transnacionales.
La estructura general de las rutas formativas que se presenta y se define a continuación está
basada en el desarrollo de trabajo mediante una metodología participativa y activa que permite
conseguir una integración práctica y teórica.
El consorcio E3D+ acordó que la forma más eficaz y prometedora de aplicar un currículum de
formación a los usuarios de los diferentes grupos destinatarios es presentarse (darse de alta)
alta en
una plataforma online (módulos de aprendizaje online),
on
lo que se significa que todos los
módulos se cursan de esta forma.
A cada uno de los miembros del
de consorcio se le asignaron unas responsabilidades en función de
los diferentes módulos incluidos en la «definición de rutas formativas»:
KIT fue responsable del MÓDULO 1 → PROCESOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
PRODUCCI
STP fue responsable del MÓDULO 2 → LOS PROCESOS ACTUALES, DIFERENT
ERENTES CAMPOS
DE APLICACIÓN
CEIPES fue responsable del MÓDULO 3 → EMPRENDIMIENTO E IMPRESIÓN 3D:
UNA PERSPECTIVA COMÚN
CETEM fue responsable del MÓDULO 4 → APLICACIÓN EN SECTORES TRADICIONALES.
TRADICIONAL CASOS
DE ESTUDIO

-4-

El miembro del consorcio STP lideró esta actividad del proyecto (O2A1), que tiene como objetivo
establecer las líneas
íneas generales de un currículum de formación práctico. El resto de miembros
apoyó a STP de manera constante durante el desarrollo de la actividad.

1.1 Rutas Formativas: conceptos
concepto básicos
Un «Training» (formación o aprendizaje)
aprendizaje «path» (ruta o vía) se describe como la ruta elegida y
cursada por un estudiante a través de una serie de actividades de aprendizaje (comúnmente)
electrónico, que le permite adquirir nuevos conocimientos de forma progresiva.
La metodología de las rutas formativas está enfocada a una mejora del rendimiento en el
aprendizaje / formación y define una
un «ruta formativa» como una serie de actividades de
aprendizaje ideales para proveer
provee a los usuarios (participantes) con un nivel de competencia de
sus conocimientos / experiencia / trabajo superior en el menor tiempo posible.
posible

2 GRUPOS DESTINATARIOS

2.1 Identificar los grupos destinatarios adecuados
a
El consorcio E3D+ identificó los grupos destinatarios más adecuados (usuarios / estudiantes /
participantes) para el currículum
ículum de formación E3D+. El proceso de identificación se basó en la
investigación y los conocimientos
conocimien
previos de cada uno de los miembros del consorcio, así como
en la deliberación llevada a cabo mediante una comunicación regular y las reuniones
transnacionales del proyecto.
Se definieron 3 grupos destinatarios:
destinatarios

1. Managers
2. Estudiantes de FP (Formación Profesional)
3. Profesionales
(ingenieros técnicos de varios sectores temáticos)

-5-

2.2 Definiciones básicas de los grupos destinatarios
2.2.1 Managers
El mánager es la persona que se ocupa de la gestión.
gestión Los gerentes de gestión o negocios
(managers en inglés) son los responsables de supervisar y monitorear las actividades de la
compañía y sus empleados. Las pequeñas empresas confían en estos gerentes para mantener a
los trabajadores en consonancia con los objetivos de la empresa.
empresa En las grandes empresas, los
gerentes presentan sus informes
informe a altos ejecutivos, pero en las empresas
empresa pequeñas, el gerente
podría ser el mismo dueño de la empresa o hacer el informe directamente para el propietario.
Tipos de gerentes de negocios
Los gerentes supervisan las operaciones diarias en grandes y pequeñas organizaciones.
organizaciones En una
empresa grande, los gerentes normalmente supervisan un único departamento,
departame
como por
ejemplo el de marketing, el de ventas o el de producción. En una empresa pequeña, el gerente
puede supervisar operaciones de todos los departamentos. Los directores de oficina se encargan
de revisar la labor
bor del personal administrativo del negocio.

2.2.2 Estudiante de FP (Formación Profesional)
Un estudiante es alguien que está inscrito en un programa
progr
con titulación
itulación (ya sea todavía
estudiante o graduado) en una institución
instituci de educación superior y registrado a tiempo completo
o parcial (como FP), de acuerdo con la descripción de su formación, en una institución de
educación académica pública o de FP.
2.2.3 Profesional
Los profesionales, en el caso del E3D+,, son mayoritariamente ingenieros técnicos
t
o técnicos de
ingeniería que trabajan en sectores de diversas
diversas temáticas o industrias que de alguna forma,
están relacionadas con el uso de la impresión 3D.
Un ingeniero técnico o técnico de ingeniería está principalmente formado en habilidades y
técnicas relacionadas con una rama específica
específica de la ingeniería, con un entendimiento práctico y
conceptos de ingeniería generales y fundamentales. A menudo asiste a otros ingenieros y
tecnólogos en proyectos de investigación
investigaci y desarrollo.
Los profesionales resuelven problemas técnicos. Construyen o instalan el equipamiento,
equip
conducen experimentos, recogen datos y calculan resultados. Pueden, asimismo, ayudar a crear
-6-

nuevos
os modelos de equipamiento.
equipamiento Algunos ingenieros o técnicos de control de calidad,
encargados de verificar productos, hacen pruebas y recogen datos. En la fabricación, ayudan a
diseñar y desarrollar los productos. Además, buscan formas de producir los materiales
materi
de
manera eficaz. Hay múltiples campos en este trabajo, como el diseño o la reparación de
software, etc. También pueden encargarse del dibujo técnico o la ingeniería.
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3 MÓDULOS Y UNIDADES DE
D FORMACIÓN

3.1 Identificar los módulos y unidades de formación adecuados
El consorcio
o E3D+ identificó y definió los contenidos formativos adecuados
adecuado que componen los
módulos
los y sus correspondientes unidades de formación.
Los módulos formativos se resumieron de la siguiente manera:
Cuatro módulos formativos:
1. Procesos de diseño y producción
2. Técnicas 3DP → Los procesos actuales. Diferentes
D
campos de aplicación
aplicació
3. Emprendimiento e impresión 3D: una perspectiva común del mundo
4. El proceso de innovación - Aplicación en sectores tradicionales. Casos
asos de estudio
Cada miembro del consorcio del E3D+ desarrolló una parte del contenido (teórico y práctico) de
acuerdo con su especialidad.
1.
2.
3.
4.

Módulo 1: KIT
Módulo 2: STP
Módulo 3: CEIPES
Módulo 4: CETEM
El Módulo 1 está formado por 6 unidades de formación (TUs)..
El Módulo 2 está formado por 4 unidades de formación (TUs)..
El Módulo 3 está formado por 4 unidades de formación (TUs)..
El Módulo 4 está formado por 4 unidades de formación (TUs)..

El total de unidades de formación que componen los 4 módulos son 18.

A continuación se ofrece una visión general de la estructura de los módulos y unidades de
formación identificados para cada grupo destinatario.
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3.1.1 Visión general → Módulos
ódulos y unidades de formación identificados
Basado en los temas identificados para cada módulo, se ha desarrollado el índice de contenidos
que se muestra a continuación:
continuación
MÓDULO 1
→ PROCESOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
TU 1.
TU 2.
TU 3.
TU 4.
TU 5.
TU 6.

Historia de la impresión 3D
Conceptos de prototipado rápido y fabricación aditiva
Descripción del proceso de producción
Programas de software disponibles en la impresión 3D
Materiales en la impresión 3D
Tecnologías de impresión 3D
MÓDULO 2
→ LOS PROCESOS ACTUALES.
ACTUALES DIFERENTES CAMPOS DE APLICACIÓN
APLICACIÓ

TU 7.
TU 8.
TU 9.
TU 10.

Técnicas 3DP1 → Procesos, resoluciones, precisión, dimensiones y fabricantes
Técnicas 3DP → Materiales utilizados
Técnicas 3DP → Sector
ectores y campos de aplicación
Técnicas 3DP → Extracción de piezas. Tratamiento posterior
MÓDULO 3
→ EMPRENDIMIENTO E IMPRESIÓN 3D: UNA PERSPECTIVA COMÚN DEL MUNDO

TU 11.
TU 12.
TU 13.
TU 14.

¿Qué es el emprendimiento?
emprendimiento
Las cualidades
des de un emprendedor
Generar y desarrollar una idea de negocio
Emprendimiento e impresión 3D
MÓDULO 4
→ APLICACIONES EN LOS SECTORES TRADICIONALES. CASOS DE ESTUDIO

TU 15.
TU 16.
TU 17.
TU 18.

1

Definición de prototipado rápido
Aplicaciones en los sectores tradicionales
Metodología para el éxito
Casos
os de estudios en los sectores tradicionales

3DP – Impresión 3D
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A continuación, cada módulo se presenta de manera independiente,, con una estructura más
m
detallada.

Breve leyenda del índice de contenidos
contenido de aprendizaje definidos para cada módulo (a continuación):
continuació
TU
- Training Unit (Unidad
nidad de formación)
1,2,3,.. - Secuencia numérica de cada TU (enumeración continua en todos los módulos)
módulo
●
- Círculo relleno indica sub-temas
sub
de la TU
○
- Círculo en blanco indica
in
sub-contenido de los sub-temas
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3.2 Módulo 1 → PROCESOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
PRODUCCI
Índice de contenidos de aprendizaje → Temas / Unidades de formación (TU)
MÓDULO 1 → PROCESOS DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN
TU 1. Historia de la impresión 3D
[6 horas]
• Historia de la impresión 3D
o Algunos avances
a
logrados mediante tecnologías de impresión 3D
• ¿Qué es la impresión 3D o fabricación aditiva?
• ¿Qué es RepRap?
RepRap
TU 2. Conceptos de Prototipado Rápido
R
y Fabricación Aditiva
[6.5
6.5 horas]
• Prototipado rápido (RP en inglés)
o ¿Qué es el Prototipado Rápido?
R
o PR en el proceso de diseño y desarrollo
desa
de nuevos productos
product
• Fabricación aditiva (AM en inglés)
o ¿Qué
ué es la Fabricación Aditiva?
A
o Ventajas de la Fabricación Aditiva
TU 3. Descripción
scripción del proceso de producción
• Modelar con software CAD
o Modelar con software CAD
o Escanear
o Descargar de repositorios
• Estructuras de soporte,
soporte rafts y otros elementos
o ¿Qué se puede imprimir?
imprimir
o Estructuras
structuras de soporte
o Tutorial
utorial para generar estructuras de soporte
o Rafts,, skirts y brims
o Otros elementos
• Exportar
ar a formato STL
o Tipos de archivo comunes en impresión 3D
o ¿Qué es un archivo STL?
STL
o Cómo exportar
export a formato STL
• Reparar un archivo STL
o Tutorial
utorial básico de Netfabb
• Carga y distribución
o Orientación del objeto en la cama o plataforma
o Generar el G-Code

[30 horas]
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•
•

•

o Imprimir
Métodos de extracción
o Extraer el modelo de la plataforma
Tratamientos de acabado (impresoras FFF)
o Antes de empezar a imprimir
o Tratamientos de acabado
Geometrías complejas
o Geometría del objeto
o Objetos que difícilmente podrían crearse antes de la aparición de la
impresión 3D

TU 4. Programas de software disponibles en la impresión 3D
• Introducción
• Programas de software en la impresión 3D
o Software
oftware de diseño
o Software y hardware para escanear en 3D
o Software para testar, orientar y reparar
o Software para generar el G-Code
G

[6 horas]

TU 5. Materiales en la impresión 3D
• Descripción de los materiales utilizados en la impresión 3D
o Termoplásticos
o Elegir el filamento adecuado: ABS vs PLA
o El PVA como material de soporte

[6.5 horas]

TU 6. Tecnologías de impresión 3D
[25 horas]
• Introducción
• Tecnologías
o Estereolitografía (SLA)
o Modelado por Deposición Fundida
F
(FDM)
o Sinterizado Selectivo por Láser
L
(SLS)
o Fusión Selectiva por Láser
L
(SLM)
o Fusión por Haz de Electrones (EBM)
o Inyección de Aglutinante (BJ)
o Inyección de Material (MJ)
o Inyección de Fotopolímeros (POLYJET)
o Laminación por Hojas (SL) / Fabricación de Objetos Laminados (LOM)
• Criterios a considerar antes de elegir la tecnología de impresión 3D más apropiada
de módulo 1:
Tiempo total de formación del

[80 horas]
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3.3 Módulo 2 → PROCESOS ACTUALES.
ACTUALES DIFERENTES CAMPOSS DE APLICACIÓN
APLICACIÓ
Índice
ce de contenidos de aprendizaje → Temas / Unidades de formación:
MÓDULO 2 → LOS PROCESOS ACTUALES. DIFERENTES CAMPOS DE APLICACIÓN
TU 7. Técnicas 3DP2 → procesos, resoluciones,
r
precisión,
cisión, dimensiones y fabricantes [30 horas]
• Introducción
o Introducción a la Estereolitografía
o Introducción al Modelado por Deposición Fundida
o Introducción al Sinterizado Selectivo por Láser
• Estereolitografía (SLA)
o Tecnología → impresión 3D con resina
o Resina pintable
o Resina transparente
o Prime Gray
o Proceso
- Fotopolimerización
o Resolución,
Resolución precisión y dimensiones
o Fabricantes
• Modelado por Deposición Fundida
F
(FDM)
o Tecnología
Tecnologí → Impresión 3D con filamento
o Proceso
o Resolución, precisión y dimensiones
o Fabricantes
• Sinterizado Selectivo
lectivo por Láser
L
(SLS)
o Tecnología
- Impresión 3D con polvo
- Impresión 3D con polvo y aglutinante
o Proceso
o Resolución, precisión y dimensiones
o Fabricantes
Fabricante
TU 8. Técnicas 3DP → Materiales
Material utilizados
• Introducción
• Estereolitografía (SLA)
o Materiales de fotopolímeros
fotopolímero
o Resinass

2

[25 horas]

3DP – impresión 3D
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•

•

- Resina pintable / Resina transparente / Prime Gray / Resina Gris
Modelado por Deposición Fundida (FDM)
o Filamento de plástico – ABS
o Metales
es
Sinterizado Selectivo por Láser
L
(SLS)
o Materiales en polvo
- Poliamida
- Alumida
- Aluminio
- Goma
- Madera
o Materiales en polvo y aglutinante
- Cerámica
- Multicolor
- Acero inoxidable

TU 9. Técnicas 3DP → Sectores
Sector / campos de aplicación (no tradicional)
ional)
[15 horas]
• Introducción
o Resumen
- ¿En
En qué industrias tendrá más impacto la impresión 3D?
3D
o Aeroespacial
spacial y Defensa
o Automóvil
o Productos de consumo
• Estereolitografía (SLA)
o Sectores
es / campos de aplicación (principales)
(
• Modelado por Deposición Fundida
F
(FDM)
o Sectores
es / campos
cam
de aplicación (principales)
• Sinterizado Selectivo por Láser
L
(SLS)
o Sectores / campos
cam
de aplicación (principales)
TU 10. Técnicas 3DP → Extracción de piezas. Tratamientos posteriores
• Introducción
• Estereolitografía (SLA)
o Directrices de extracción, tratamiento posterior y ejemplo
• Modelado por Deposición Fundida
F
(FDM)
o Directrices de extracción, tratamiento posterior y ejemplo
• Sinterizado Selectivo por Láser
L
(SLS)
o Directrices de extracción, tratamiento posterior y ejemplo

[10 horas]

de módulo 2:
Tiempo total de formación del

[80 horas]
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3.4 Módulo 3 → EMPRENDIMIENTO E IMPRESIÓN 3D: PERSPECTIVA COMÚN
Índice de contenidos de aprendizaje → Temas / Unidades de Formación:
MÓDULO 3 → EMPRENDIMIENTO E IMPRESIÓN 3D: PERSPECTIVA COMÚN
TU 11. ¿Qué es el emprendimiento?
emprendimiento
• Definición y model
odelos
• Factores implicados
o Factores personales
o Factores ambientales

[6 horas]

TU 12. Las cualidades de un emprendedor
• Búsqueda de oportunidades
• Perseverancia
• Asumir riesgos
• Exigir calidad y eficiencia
• Gestionar el tiempo
• Búsqueda de información
• Establecer objetivos
• Planificación
• Persuasión y red de trabajo
• Generar autoconfianza
• Escuchar a los demás
• Demostrar liderazgo

[16 horas]

TU 13. Creando y desarrollando una idea para negocio
• Empezando desde cero
• Ángeles empresariales
• Modelo Lean Canvas
• Algunos buenos ejercicios
TU 14. Emprendimiento e impresión 3D
• Ejemplos de compañías de impresión
impresi 3D
o EOS: una historia de innovación
o Think3D: se trata de impresión 3D
o Prodways
o 3DCERAM
o 3D Matters
o Feetz: cómo dejar de buscar zapatillas

[6 horas]

[20 horas]
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

E-nable:
nable: echar una mano
Food
od Ink: un restaurante 3D
Banneya London: bisutería por encargo
MyMakie: la muñeca de tus sueños
Organovo:
ovo: un paso por delante en la medicina
Spuni: menos caos para alimentar a los bebés
Pirate3D: objectos 3D en cada habitación
XJet
Shapeways: intercambio de ideas
La primera película hecha completamente mediante impresión 3D
Un coche eléctrico impreso en 3D

Tiempo total de formación del
de módulo 3:

[48 horas]

3.5 Módulo 4 → APLICACIÓN EN LOS SECTORES TRADICIONALES.
TRADICIONAL
CASOS DE
ESTUDIO
Índice de contenidos de aprendizaje → Temas / Unidades de Formación:
MÓDULO 4 → APLICACIÓN EN EL SECTOR TRADICIONAL. CASOS DE ESTUDIO
TU 15. Definición de prototipado
rototipado rápido
• Definición de prototipado
p
rápido
• Tecnologías:
o Escáner 3D / Ingeniería inversa
o Fabricación aditiva
o Mecanizado CNC
o Moldes de colado al vacío
o Moldes prototipo
o Molde de arena para fundición
o Molde para fundición de precisión/microfusión
precisión/
TU 16. Aplicaciones en los sectores
sector tradicionales
• Prototipado rápido
• Rapid Tooling
o Indirect Rapid tooling
o Direct Rapid tooling
• Fabricación Rápida

[8 horas]

[4 horas]

- 16 -

TU 17. Metodología para el éxito
• Introducción
• Fases
o Definición de especificaciones
o Análisis tecnológico del punto de partida
o Definición
ción de alternativas conceptuales
o Selección de materiales y componentes
o Prototipo
rototipo inicial o preprototipo
o Análisis de viabilidad técnica
t
y económica
o Desarrollo del prototipo
prototip final
o Validación y homologación del producto
o Protección de resultados

[6
6 horas]

TU 18. Casos de estudio en sectores tradicionales
tra
[16 horas]
• Caso de estudio 1: "Proyecto NUCOL". Obtención de un núcleo de colchón flexible
y transpirable.
• Caso de estudio 2: "Proyecto dispositivo de ventilación". Obtención de un nuevo
sistema de ventilación
ventila
de aire para puertas.
• Caso de estudio 3: "Proyecto
Proyecto de reproducción de patrimonio”.
patrimonio Desarrollo de
moldes
des para reproducciones en diferentes escalas.
Tiempo total de formación del
de módulo 4:

[34 horas]
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4 E3D+ RUTAS FORMATIVAS.
FORMATIVAS LÍNEAS GENERALES Y ESTRUCTURA

4.1 Trasfondo de las rutas formativas del proyecto E3D+
Las rutas formativas presentadas fueron creadas
creada para una realización de tareas o trabajo total
por parte de los usuarios de los grupos destinatarios.
destinatarios Al contemplar el aprendizaje
aprendiz
como un
proceso completo y no como un evento solitario, las rutas formativas permiten
permite a los usuarios de
los grupos destinatarios encontrar nuevas formas de ahorrar tiempo, reducir aspectos ineficaces
y obtener una formación variada, lo que conduce
nduce a unos mejores resultados y
consecuentemente, a una reducción de costes.
De acuerdo con los datos estadísticos de diferentes fuentes, se ha comprobado que las rutas
formativas ayudan a reducir el tiempo y a aumentar la calidad en un 30-50%.
50%.
El consorcio del E3D+,, identificó y eligió un número apropiado de unidades de formación para
cada grupo destinatario (Manager, estudiante de FP,
FP profesional/graduado
/graduado) que se corresponden
con el perfil y los conocimientos requeridos en la impresión 3D.

Figura: Conexión entre los grupos destinatarios y los módulos y unidades de formación.

e
general de las rutas formativas del proyecto E3D+,
E3D+
A continuación se muestra el esquema
teniendo en cuenta todos los módulos
m
y unidades de formación (TU):
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4.1.1 Esquema general de las rutas formativas del proyecto E3D+ (módulo
ódulos con TUs)

Después de este esquema, además, se definen independientemente lass unidades de formación
(TU) para cada participante (usuario) del
de grupo destinatario presentado.
•

Para «managers» se han identificado 10 unidades de formación adecuadas.
adecuadas

•

Para «estudiantes de FP»
FP se han identificado 15 unidades de formación adecuadas.

•

Para «profesionales» se han identificado 13 unidades de formación adecuadas.
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4.2 Ruta formativa – MANAGER
ANAGERS
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4.3 Ruta formativa – ESTUDIANTES DE FP (Formación Profesional)
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4.4 Ruta formativa – PROFES
PROFESIONALES
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5 CONCLUSIÓN
La actividad presentada (O2A1
O2A1) representó las directivas generales para las siguientes actividades
del proyecto E3D+ mediante el establecimiento de líneas importantes del material de formación
formaci
en el campo de la impresión 3D.
3D
Actividades:
•
•
•

O2/A2 Definición de contenidos de los módulos de aprendizaje.
O2/A3 Armonización y validación de los módulos
módulos de aprendizaje y las rutas formativas.
O2/A4 Desarrollo de las pautas para los expertos en formación.

En la reunión transnacional que tuvo lugar en Maribor (mediados de 2017) el consorcio armonizó
arm
(actualizando según las exigencias)
exigencias los contenidos de «O2A1 Definición de las rutas formativas»
formativas .

- 23 -

