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¿Quiénes somos? 

 

¿Cómo apoyamos al arte y la 

artesanía creativa en el 

ámbito de la impresión 3D? 
 

Abril, 2021 

Siga el proyecto ACCESS-3DP en: 

https://access3dp.eu/  

El socio de su país es: 

CETEM 

https://access3dp.eu/
http://www.cetem.es/


 
 

 
Fuente: https://essentracontent.com   

Identificación Proyecto: 
Nombre completo:   
Art & Creative Craft Enterprises for Successful 
Streaming of 3D Printing 
Programa: 
ERASMUS+ KA202 – Asociación de 
cooperación en la formación profesional  
Duración proyecto: 
1 de octubre 2020 – 31 de marzo 2023 
Subvención total: 
346.963,00 EUR 
Consorcio: 

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-Rhône 

• Centro Tecnológico del Mueble y la Madera 

de la Región de Murcia 

• Centro Tecnológico do Calçado de Portugal 
• Štajerski tehnološki park 
• Technická univerzita v Košiciach 

Nuevas tecnologías, 
nuevas oportunidades

 
 

 
La fabricación aditiva (o impresión 3D) es una de las tecnologías que la Comisión Europea ha identificado 
como Tecnologías Facilitadoras Esenciales (TFE). Las industrias creativas del sector de la artesanía 
suelen ser pequeñas empresas, pero constituyen un importante elemento central de la economía de la 
UE. Trabajan con clientes de sectores tradicionalmente relacionados con las industrias creativas desde 
hace tiempo, utilizando la flexibilidad para añadir valor a los productos aplicando su capacidad de 
realizar ideas innovadoras. Estas capacidades son cada vez más relevantes para la economía europea, a 
medida que nuevos sectores descubren que necesitan las habilidades que proporcionan los trabajadores 
de las empresas creativas. Al mismo tiempo, salen a la luz nuevas tecnologías, a menudo disruptivas, que 
requieren personas creativas altamente cualificadas para alcanzar todo su potencial. 
 
Esto también se aplica a otras tecnologías de fabricación avanzada, como la robótica industrial avanzada. 
ACCESS-3DP reúne a un innovador consorcio de 5 socios expertos, y esto les permitirá: 

• Identificar la falta de adecuación de las habilidades entre los empresarios de la artesanía 

creativa que ya utilizan fabricación avanzada y los tradicionales potencialmente interesados en adoptar 

dicha tecnología; 
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• Desarrollar planes de estudio de Formación Profesional (FP) sobre impresión 3D adaptados a 

las necesidades del sector artesanal, a la difusión de la tecnología y a la movilidad y empleabilidad de los 

artesanos creativos; 

• Mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas artesanales mediante la impresión 3D. 

• Comprender mejor la cadena de valor de la impresión 3D;  

• Evaluar el impacto de la formación a medida; 

• Elaborar recomendaciones para la certificación de los agentes de la artesanía creativa formados 

en la impresión 3D. 

Logros hasta ahora: 
Durante la primera fase del proyecto, el consorcio de ACCESS-3DP realizó un análisis para comprender 

cómo los proveedores de FP pueden innovar e interconectar a los empresarios de la artesanía creativa 

y tradicional a través de la impresión 3D. Esta actividad es esencial para diseñar, posteriormente, un 

programa de formación que, esté adaptado a las necesidades de los empresarios artesanos tradicionales 

y atraiga así a nuevos alumnos además de fomentar la adopción de la impresión 3D en el sector. 

 

Por ello, los socios llevaron a cabo un análisis de 70 programas de formación sobre impresión 3D 

actualmente disponibles en Europa y potencialmente dirigidos al sector de la artesanía. Los resultados 

se compararon posteriormente con las aportaciones recogidas de 45 empresas, proveedores de 

formación y otras partes interesadas similares, que ya utilizan esta tecnología o que están 

potencialmente interesadas en adoptarla. Ambas encuestas también recogieron información sobre el 

conocimiento y el interés de los empresarios por las tecnologías robóticas aplicadas al sector de la 

artesanía. 

 



 

Los resultados de nuestro análisis ponen de manifiesto la necesidad de dar más visibilidad a ejemplos 
concretos y variados de usos y aplicaciones realizadas por las empresas que ya están utilizando la 
impresión 3D, con especial atención de aquellas focalizadas e implementadas en el sector artesanal. 
También es necesario mejorar la oferta de cursos digitales gratuitos sobre el uso de esta tecnología y 
acompañarla de talleres prácticos que permitan comprobar y aplicar directamente los conocimientos 
teóricos recibidos online.  

Además, es necesario aumentar el conocimiento y las habilidades relacionadas con la digitalización y el 
software de modelado para la impresión 3D, así como el conocimiento sobre las potencialidades y los 
límites de los diferentes tipos de materiales y las tecnologías de impresión 3D existentes. Todos estos 
temas se consideran esenciales para ayudar a los empresarios de la artesanía tradicional a comprender 
mejor las oportunidades y el valor añadido que ofrece el uso de esta tecnología.  

Por último, para desencadenar el impacto y el potencial de la impresión 3D aplicada al sector de la 
artesanía, las formaciones deberían permitir el desarrollo de enfoques creativos para el diseño de 
productos y el refuerzo de los conocimientos menos técnicos, como, por ejemplo, las habilidades de 
gestión de proyectos colaborativos o el enfoque multifactorial/empresarial de un proyecto de impresión 
3D (en términos de usos y nichos de mercado, cuestiones técnicas y financieras, etc.). 

 

Próximas actividades: 
Los socios continuarán su trabajo, basándose en el análisis realizado 
hasta ahora. Por lo tanto, ACCESS-3DP definirá y analizará las áreas de 
conocimiento y las metodologías pedagógicas necesarias para satisfacer 
las necesidades específicas de determinados perfiles laborales de las 
Industrias Creativas y las Industrias Artesanales Tradicionales para 
aplicar prácticas innovadoras de impresión 3D. 

 
Fuente: https://www.featurepics.com/  

Esto se logrará en los siguientes 5 pasos: 

 
  

Definición del 
plan de 

formación

• El primer paso es dividir ACCESS-3DP en unidades de formación pequeñas y manejables. La
granularidad de las unidades permitirá a cada grupo destinatario satisfacer sus necesidades y colmar
las lagunas de competencias seleccionando una combinación de unidades.

Definición de 
módulos y 

unidades de 
aprendizaje

• Cada socio definirá los módulos, las unidades (el contenido se desarrollará en el Producto Intelectual
3 (PI3) y los resultados de aprendizaje estrechamente relacionados con la experiencia de cada socio,
así como el análisis de la mejor metodología de formación para cada unidad (en línea, diapositivas,
vídeo, etc. o una mezcla).

Armonización 
con las 

cualificaciones 
europea

• Se tendrán en cuentas las diferencias y los requisitos entre los países asociados para desarrollar un
plan de estudios de FP común, válido en cada uno de los países.

Elaboración de 
las directrices 

para los 
formadores

• Mediante el análisis de las necesidades de formación y el establecimiento de los objetivos y
prioridades de la educación, la asociación sugerirá métodos y herramientas para que los formadores
apliquen el plan de estudios de FP en la práctica.

Garantizar las 
licencias abiertas 

(OER) para los 
materiales de 

formación

• Se analizarán licencias abiertas como Creative Commons y se acordará el nivel de protección entre
los socios. Los materiales deben tener una licencia.

https://www.featurepics.com/


 

Presentando al socio: 
En cada uno de los boletines presentaremos a uno de los socios del proyecto. Comenzaremos con el 

coordinador principal- Chamber of Craft Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-Rhône 

Ubicado en Lyon, Francia, la Cámara de Artesanía Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-Rhône es un organismo 

público encargado de representar al sector de la artesanía en el departamento del Ródano. Representa 

a más de 40.000 empresas artesanales de su departamento del sector de los servicios (38%), la 

construcción (37%), la producción de bienes (16%) y la industria alimentaria (9%). La misión principal 

de la Cámara de Artesanía de Francia es apoyar a las empresas artesanales a lo largo de toda su vida, 

ofreciendo una gama completa de servicios eficaces para los interesados en la artesanía y garantizando 

que el interés de las PYME artesanales esté debidamente representado ante las instituciones nacionales 

y europeas. 

Nuestra cámara es el socio principal de ACCESS-3DP y coordina la ejecución de su proyecto. El equipo 

del proyecto está compuesto por 3 miembros fijos con amplia experiencia y competencias en innovación, 

formación y gestión de proyectos europeos. Regularmente se movilizan expertos adicionales de los 

departamentos de innovación, formación o comunicación, siempre que las necesidades del proyecto 

exijan conocimientos específicos en estos campos. 

La Cámara del departamento de Lyon-Rhône cuenta con una amplia y larga experiencia como 

coordinador y socio de proyectos de colaboración cofinanciados por la Unión Europea. Es una de las 

pocas Cámaras de Oficios de Francia que cuenta con un departamento específicamente dedicado a esta 

actividad. Combinamos nuestras prácticas y conocimientos técnicos con los de nuestros socios europeos 

para desarrollar herramientas operativas y métodos innovadores para el sector de la artesanía, 

promover el sector artesanal francés en Europa, intercambiar buenas prácticas con los socios y 

desarrollar nuevas competencias.  

Más información: 

https://cmacooperation.fr/ 

https://www.cma-lyon.fr/se-former/europe  

 

Fuente: https://pixabay.com/fr/photos/saint-jean-fourvi%C3%A8re-vue-lyon-saone-3598625/ 
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