
 Fabricación Digital 
e 

Impresión 3D  

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 

 www.fundaciongomezpardo.es 

Alumnos ETSIME:    75 € 
 

Alumnos Residencia FGP: 75 € 
 

Colegiados COIMCE: 100 € 
 

Resto: 125 € 
  

PRECIOS: 

www.fundaciongomezpardo.es 

Nombre y apellidos:_________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

D.N.I.:  _______________________________________ 

 

Dirección: ___________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Teléfono: ____________________________________ 

 

Correo Electrónico: _________________ 

 

Profesión: ___________________________________ 



Dirección: 
Aula L2 de la Fundación Gómez 

Pardo 

Calle Alenza 1, 28003, Madrid  
 

Teléfono: 
914417921 
 

Correo: 
fgp.minasyenergia@upm.es 

CONTACTO: 

INTRODUCCIÓN 

La impresión 3D está llamada a revolucionar el 

mundo de la fabricación tal y como la             

conocemos. En la ya llamada por algunos  'nueva 

revolución industrial', desde pequeños objetos de   

plástico, pasando por  prótesis metálicas hasta 

llegar a edificios. Este curso brinda una           

introducción a los sistemas de producción digital, 

explicando los procesos y tecnologías que     

existen, profundizando en el fenómeno de la   

impresión 3D, fabricando tus propios objetos e 

incluso aprendiendo a montar tu propia          

impresora 3D. 

 Conocer las principales tecnologías, procesos 

y usos de la fabricación digital. 

 Conocer de qué se trata la fabricación aditiva 

y la impresión 3D. 

 Conocer todos los pasos del proceso de  

producción digital a través de la impresión 

3D. 

 El curso tiene una duración total de 24 horas 

(3 horas diarias), durante 8 días divididos en 

dos bloques, fabricación digital e impresión 

3D. 

OBJETIVOS 

ESTRUCTURA DEL CURSO 

CALENDARIO 

L M X J V S D 

23 24 25 26 27 28 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

La fabricación digital 

 Introducción a los sistemas de fabricación digital 

 Proceso de la fabricación digital 

 Campos de aplicación 

 Tipos de tecnologías de fabricación aditiva 

 Iniciación al modelado en 3D 

 Iniciación al escaneo en 3D 

Impresión 3D por deposición de hilo fundido 

 Sistema FDM (deposición de hilo fundido). 

 Aprendiendo a imprimir en una impresora FDM 

 Mantenimiento de la impresora FDM 

 Técnicas de tratamiento de las piezas impresas 

 Montaje de una impresora modelo Prusa i3 

 

El curso se impartirá entre el 9 y el 18 de Marzo 2015 

 

 

PROGRAMACIÓN ALUMNADO 

PROFESORADO 

El número previsto para la participación en el curso 

es de 30 alumnos. 

El curso se ha concebido con flexibilidad para facilitar 

la matrícula a alumnos de distintas especialidades. 

 Ismael Osuna Ayuste 

 Ángel Ilarri Rodríguez 

Jorge Luis Costrafreda Mustelier 

Fundación Gómez Pardo 

COORDINADOR 

HORARIOS 

De 16:00 a 19:00 horas 

 www.fundaciongomezpardo.es 


