
          CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA   

   

TEMARIO CURSO SUBVENCIONADO DE IMPRESIÓN 3D INDUSTRIAL 

Objetivo del curso  

 Ser capaz de identificar y seleccionar casos reales de digitalización utilizando la 
impresión 3D. 

 Desarrollar el plan que justifique la inversión y la acción de digitalización, con 
el objetivo que este plan sirva como el inicio de una acción real llevado a cabo 
por una empresa interesada, o por un emprendedor o emprendedora. 

 ¿A quién va dirigido el curso? 

Trabajadores en activo, autónomos y personas en situación de desempleo que 
quieran ampliar sus conocimientos y mejorar sus capacidades profesionales en un 
mercado laboral que precisa de técnicos que dominen todas las áreas de influencia. 

¡Consigue tu curso gratuito! 

 Temario   

1. Design Thinking y Lean Startup.  

 1.1. Introducción al Design Thinking: identificar problemas, e idear soluciones 
utilizando la impresión 3D 

o 1.1.1. Empatizar y entender cuál es el problema a resolver 
o 1.1.2. Definir 
o 1.1.3. Idear 
o 1.1.4. Prototipar 
o 1.1.5. Evaluar 

 1.2. Introducción al Lean Startup: crear proyectos y empresas a través de la 
experimentación continua posibilitada por la impresión 3D 

o 1.2.1. Construir un prototipo 
o 1.2.2. Medir 
o 1.2.3. Aprender 

 1.3. Combinación de ambas metodologías de innovación al mundo de la 
impresión 3D 

 1.4. Caso práctico: identificar un problema, y aplicar Design Thinking y Lean 
Startup hasta llegar a una primera solución sostenible y viable 

2. Introducción a la fabricación aditiva (impresión 3D) industrial. 

 2.1. Una nueva manera de fabricar 
 2.2. Tecnologías de impresión 3D industrial y materiales: 

  
o 2.2.1. Fotopolimerización 
o 2.2.2. Powder Bed Fusion 
o 2.2.3. Extrusión 



o 2.2.4. Material jetting 
o 2.2.5. Binder jetting 
o 2.2.6. Deposición directa de Energía 

 2.3. Comparación con métodos de fabricación tradicionales 
o 2.3.1. Ventajas y limitaciones de la impresión 3D industrial 

 2.4. Aplicaciones reales de la impresión 3D 
o 2.4.1. Automoción 
o 2.4.2. Aeronáutica 
o 2.4.3. Salud 
o 2.4.4. Otros 

 2.5. Caso práctico: identificar tres posibles casos de uso de la impresión 3D al 
sector escogido por el alumnado 

3. Desarrollo del plan de digitalización.  

 3.1. Evaluación y selección de la tecnología de impresión 3D y el material 
correcto 

 3.2. Justificación técnica: 
o 3.2.1. Analizar y justificar las propiedades mecánicas y tolerancias de la 

pieza impresa en 3D en comparación con la fabricación tradicional 
 3.3. Justificación economía: 

o 3.3.1. Costes, ingresos y retorno de la inversión de la acción 
digitalizadora 

 3.4. Caso práctico: aplicar el marco estudiado en este módulo a uno de los tres 
posibles casos de uso de la impresión 3D del Módulo 2. 

 

ℹ️ ¡InFórmate!   

Contacta con nosotros para que te indiquemos cómo puedes inscribirte al curso en: 

formacion@cursosaula21.com  

☎️ 93 655 32 54  
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