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Identificación Proyecto: 
Nombre completo:   
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cooperación en la formación profesional  
Duración proyecto: 
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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 

 
 

Más información sobre el proyecto en: http://access3dp.eu/project/  

 
La fabricación aditiva (o impresión 3D) es una de las tecnologías que la Comisión Europea ha identificado 
como Tecnología Facilitadora Esencial (TFE). Las industrias creativas del sector de la artesanía suelen ser 
pequeñas empresas, pero son elementos básicos importantes de la economía de la UE. Trabajan con clientes 
de sectores relacionados tradicionalmente con las industrias creativas, utilizando la flexibilidad para añadir 
valor a los productos aplicando su capacidad de implementar ideas innovadoras. Estas capacidades son cada 
vez más relevantes para la economía europea, a medida que nuevos sectores descubren que necesitan las 
competencias que aportan 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 toras tecnologías de fabricación avanzada, como la robótica industrial avanzada. 
ACCESS-3DP reúne a un innovador consorcio de 5 socios expertos y se encargará de: 

● Identificar los desajustes de competencias entre los artesanos creativos que ya utilizan Fabricación 

Avanzada y aquellas empresas interesadas en adoptar dichas tecnologías; 

● Desarrollar planes de estudio de Formación Profesional sobe impresión 3D adaptados a las 

necesidades del sector artesanal, a la difusión de la tecnología, así como a la movilidad y 

empleabilidad de los artesanos creativos; 

● Mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas artesanales a través de la impresión 3D; 
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● Comprender mejor la cadena de valor de la impresión 3D; 

● Evaluar el impacto de la formación a medida; 

● Desarrollar recomendaciones para la certificación de los artesanos creativos formados en la 

impresión 3D. 

 

Logros hasta Mayo 2022: 
UN MATERIAL FORMATIVO CASI DESARROLLADO Y QUE SE INTEGRARÁ EN 

LA PLATAFORMA ONLINE ACCESS-3DP 

Los materiales del curso, determinados por el plan de estudios conjunto, están casi 

finalizados y por ello, el siguiente paso, es su integración en la innovadora e intuitiva 

plataforma MOOC (Massive Open Online Course). El curso de aprendizaje de seis módulos 

proporcionará a los trabajadores, empresarios, estudiantes y otros interesados, los 

conocimientos, habilidades y competencias esenciales y necesarias para trabajar con la 

impresión 3D de forma exitosa. 

El proyecto ACCESS-3DP ha alcanzado un hito importante con la finalización de los materiales 

formativos, elaborados por los cinco socios del proyecto, que cubren los temas en base a su 

experiencia. Se espera que el curso ACCESS-3DP tenga una duración total de 250 horas, abarcando 

seis módulos, compuestos por varias unidades de formación (30 en total) que permiten alcanzar los 

resultados de aprendizaje en términos de conocimientos, habilidades y competencias necesarias: 

1. Procesos de innovación aplicados al sector tradicional- Diseño e Impresión 3D 

Unidad 1.1. Fundamentos de los procesos de innovación 

Unidad 1.2. Etapas de los procesos de innovación 

Unidad 1.3. Gestión de la innovación y desarrollo de nuevos productos 

Unidad 1.4. El concepto de innovación conjunta 

2. Pensamiento creativo y aptitudes de pensamiento 

Unidad 2.1. Design Thinking 

Unidad 2.2. Principios del Design Thinking 

Unidad 2.3. Procesos del Design Thinking 

Unidad 2.4. Design Thinking y modelos de negocio 

Unidad 2.5. Aptitudes del Design Thinking 

Unidad 2.6. Benefits of Design Thinking 

Unidad 2.7. La impression 3D como herramienta para adoptar una metodología de pensamiento 

creativo para artesanos y emprendedores 
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3. La Impresión 3D y el proceso de producción 

Unidad 3.1. Historia de la impresión 3D 

Unidad 3.2. Descripción del proceso de producción y software de impresión 3D 

Unidad 3.3. Tecnologías de impresión 3D 

Unidad 3.4. Materiales de impresión 3D 

Unidad 3.5. Gestión de riesgos 

Unidad 3.6. Impacto de la impresión 3D en la cadena de suministros 

4. Procesos actuales- Diferentes campos de aplicación 

Unidad 4.1. Tecnologías de Impresión 3D- Procesos, resolución, precisión, tamaño y seguridad 

Unidad 4.2. Tecnologías de Impresión 3D- Extracción de piezas, post-procesado 

Unidad 4.3. Tecnologías de Impresión 3D – Ejemplos reales- Sectores/Ámbito tradicional 

Unidad 4.4. Tecnologías de Impresión 3D – Ejemplos reales- Sectores/Ámbito no tradicional 

Unidad 4.5. Impacto Ambiental y reutilización potencial 

5. Emprendimiento e Impresión 3D – Nuevas ideas de negocio 

Unidad 5.1. ¿Qué es el emprendimiento? 

Unidad 5.2. Generación y Desarrollo de ideas de negocio de la impresión 3D  

Unidad 5.3. Nuevas ideas de emprendimiento con la impresión 3D 

6. Robótica Industrial Avanzada aplicada a las artesanías 

Unidad 6.1. Fundamentos principales de la robótica 

Unidad 6.2. Programación de un robot  

Unidad 6.3. Criterios para la implementación de un robot 

Unidad 6.4. Aplicaciones de la robótica 

Unidad 6.5. La robótica industrial avanzada combinada con la impresión 3D. Teoría y ejemplos reales 

 

Próximas actividades: 
Since the second part of the 2021 year, the Consortium has been preparing the six modules of the 
ACCESS-3DP courses. To deploy all the materials ready for the whole system, project partners, led 
by CETEM, have designed, and developed the software of an e-learning platform, which will be 
freely available to all the learners interested in the ACCESS-3DP course.  

The design and implementation of the e-learning platform and the peculiarities of the target groups 

were carefully analyzed. The considered users of this e-learning platform are professionals, workers, 

entrepreneurs, students, VET providers, universities, the unemployed, local education authorities, 

policymakers, and other relevant stakeholders from traditional sectors. It was also considered that 

professionals would be using the platform and adults possessing different digital competencies. As 



 

a result, e-learning has been delivered to simplify the participation in all available sections of the 

platform by any user. The platform is open in a few languages to facilitate the navigation: English, 

French, Portugal, Slovakian, Slovenian and Spanish. 

Desde mediados de 2021, el Consorcio ha estado preparando los seis módulos del curso de ACCESS-

3DP. Para integrar todos los materiales preparados, los socios del proyecto, liderados por CETEM, 

han diseñado y desarrollado el software de una plataforma de enseñanza online, que estará 

disponible de forma gratuita para todos los alumnos interesados en el curso ACCESS-3DP.  

Durante el diseño y la implementación de la plataforma de enseñanza online, las peculiaridades de 

los grupos objetivo fueron analizados cuidadosamente. Los usuarios potenciales de esta plataforma 

son profesionales, trabajadores, empresarios, estudiantes, proveedores de EFP, universidades, 

desempleados, autoridades educativas locales, responsables políticos y otras partes interesadas de 

los sectores tradicionales. También se consideró que, de los profesionales utilizarían la plataforma, 

la mayoría poseerían diferentes competencias digitales. En consecuencia, se ha preparado una guía 

online básica para simplificar la participación por parte de cualquier usuario en todas las secciones 

disponibles de la plataforma. La plataforma está abierta en varios idiomas para facilitar la 

navegación: inglés, francés, portugués, eslovaco, esloveno y español. 

 
 
¿Le interesa? Le invitamos a testear la versión de curso piloto de formación ACCESS-3DP. Para más 
información, póngase en contacto con la responsable de la plataforma dentro del proyecto, 
Almudena Muñoz-Puche (a.munoz@cetem.es) 

 
Reunión en persona: 
 
El CTCP, socio del proyecto en Portugal, organizó la segunda reunión del proyecto transnacional 
ACCESS-3DP de forma presencial los días 5 y 6 de abril de 2022. Dicho evento tuvo lugar en dos 
localizaciones: el primer día fue en el Centro Tecnológico del Calzado de Portugal, en la ciudad de S. 
João da Madeira; y, el segundo fue en las instalaciones de la APICCAPS - Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Peles e seus Sucedâneos, en Oporto. 

mailto:a.munoz@cetem.es


 

 

Fuente: Recursos internos del Consorcio ACCESS-3DP 
 

A la reunión asistieron los cinco socios del Consorcio provenientes de Francia, Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia y España. El tema principal de la primera jornada (5 de abril de 2022) fue la presentación 
del material de formación desarrollado por todos los socios y la demostración de la funcionalidad 
de la plataforma de enseñanza online ACCESS-3DP. 
El segundo día de la reunión (6 de abril de 2022) se centró en presentar la última fase del proyecto: 
validación piloto y generalización de las herramientas innovadoras a los grupos objetivo 
(diseñadores, gestores, empresarios, técnicos del sector tecnológico y tradicional, estudiantes...). 
Asimismo, también se discutió el taller que se realizará en octubre de 2022 (actividad de 
aprendizaje/formación/enseñanza) para contribuir a la validación de las necesidades y desajustes 
de competencias entre las industrias creativas y las tradicionales-artesanales. Finalmente, se 
presentaron las actividades de comunicación y garantía de calidad. La reunión concluyó con la 
planificación de actividades para los meses siguientes. 

 

Fuente: Recursos internos del Consorcio ACCESS-3DP 

 



 

Presentando al socio: 
El socio líder de Producto Intelectual 3 (PI3) del proyecto en el que se desarrolla el curso de 

formación ACCESS-3DP y la plataforma de enseñanza online es el Centro Tecnológico del Mueble 

y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) de Yecla, España.  

CETEM es una asociación sin ánimo de lucro cuyo origen se remonta a 1995, gracias a la iniciativa 

de empresas privadas y al apoyo inicial de la Agencia de Desarrollo Regional, al Ministerio de 

Industria español y la Unión Europea. 

La misión de CETEM está orientada a mejorar, favorecer y fomentar la mejora continua y transferir 

cualquier tipo de innovación a las empresas, principalmente a las PYMES, al tiempo que contribuye 

activamente a su desarrollo socioeconómico mediante servicios de consultoría, actividades de I+D 

y la organización de programas de formación adaptados a las necesidades de la industria. 

CETEM ha desarrollado una colaboración a largo plazo con un amplio grupo de expertos, 

organizaciones y redes externas, competentes y capaces de implementar todos los servicios de 

apoyo necesarios, así como el trabajo práctico de los proyectos a nivel regional, nacional, de la UE 

e internacional más amplio. Los miembros del personal de CETEM han participado en la ejecución 

de numerosos proyectos de investigación y desarrollo, más de 50 proyectos propios y más de 60 

proyectos financiados a través de diferentes programas nacionales y de la UE (Interreg  Europe, FP7, 

ERASMUS+, Horizonte 2020, etc.).  

Todos los miembros de la plantilla de CETEM, alrededor de 40 profesionales, son un equipo técnico 

cualificado y motivado que transmite un alto nivel de satisfacción a sus asociados y colaboradores 

con las alianzas estratégicas necesarias con organizaciones para impulsar su misión.  

Más información: www.cetem.es 

Instalaciones de CETEM. Fuente: CETEM 

 

Yecla. Fuente: Guía Repsol 

http://www.cetem.es/

