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¿Qué hemos hecho 

hasta ahora? 

 

Noviembre, 2022 

Siga el proyecto ACCESS-3DP 

en:: 

http://access3dp.eu/project/  

El socio de su país es CETEM 

http://www.cetem.es/


 

 
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 

 

 
 

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 
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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; 

● 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 Noviembre de 2022: 

Ya estamos listos para probar el curso de aprendizaje electrónico ACCESS 3DP 

sobre la IMPRESIÓN 3D. 
 

 
¿Estás interesado? 

>>TESTEA LA PLATAFORMA AQUÍ<< 

Le invitamos a probar la versión de demostración del curso de formación ACCESS-3DP. Para más 

información, póngase en contacto con la responsable de e-learning Sra. Almudena Muñoz-Puche 

(a.munoz@cetem.es) 

Para conseguirlo, en los últimos meses los socios… 

https://3dp.learning-platform.eu/


 

Han finalizado la preparación del material formativo en inglés  

El Consorcio finalizó a finales de verano el curso ACCESS-3DP que engloba las siguientes soluciones 
- Libro de texto 
- Presentaciones 
- Vídeos introductorios por módulo y uno por curso 
- Soluciones interactivas 
- Evaluaciones 

 
 
 
Han traducido la mayor parte de dicho contenido a las cinco lenguas maternas del 
Consorcio 

Durante los últimos meses, los socios del proyecto ACCESS-3DP han trabajado duro para, una vez 
tuvieran completos los contenidos de la formación en inglés, comenzar con sus traducciones en los 
cinco idiomas del Consorcio (francés, portugués, esloveno, eslovaco y español). Las traducciones 
ayudarán a difundir los resultados del proyecto a un público más amplio, apoyando sobre todo a los 
artesanos y a las empresas artesanales que deseen iniciarse en la impresión 3D. 

Ha finalizado el desarrollo de la plataforma de aprendizaje electrónico, disponible en 6 

idiomas  

Se está ultimando una plataforma electrónica para ayudar a cualquier persona interesada en la 
impresión 3D, desde sus inicios hasta su uso profesional, pero sobre todo se dirige a diferentes 
grupos de destinatarios: profesionales, trabajadores, empresarios; estudiantes, proveedores de 
formación profesional y de formación, universidades, desempleados; autoridades educativas 
locales, responsables políticos y otras partes interesadas de los sectores tradicionales. La plataforma 
está disponible en 6 idiomas (inglés, francés, portugués, esloveno y español). 
 

Han preparado un video introductorio del curso así como un por cada uno de los seis 
módulos   

Los socios elaboraron 6 vídeos para presentar los contenidos de cada módulo de formación del 
curso ACCESS-3DP, así como un vídeo general sobre el curso. Los vídeos están en inglés, pero hay 
subtítulos disponibles en todos los idiomas del Consorcio. 

- Módulo 1 – Proceso de innovación aplicado a sectores tradicionales 

- Módulo 2 – Pensamiento y habilidades de diseño 

- Módulo 3 – Impresión 3D y procesos de producción, 

- Módulo 4 – Procesos actuales- Diferentes campos de aplicación 

- Módulo 5 – Emprendimiento e impresión 3D- Nuevas ideas de negocio  

- Módulo 6 – Robótica Industrial Avanada aplicada a la artesanía 

 

Ha preparado una guía para los formadores 

La Guía, disponible para su descarga en el sitio web del proyecto, presenta el curso ACCESS-3DP en 
detalle, proporcionando información detallada sobre el contenido de los módulos de formación, las 
vías de formación, los resultados de aprendizaje por módulo, etc. Está dirigida a los transeúntes que 

https://www.youtube.com/watch?v=ONWE2Og8W1s&ab_channel=ACCESS-3DPErasmus%2BProject
https://www.youtube.com/watch?v=DmDeY334DSk&ab_channel=ACCESS-3DPErasmus%2BProject
https://www.youtube.com/watch?v=r1_ml2Idycs&ab_channel=ACCESS-3DPErasmus%2BProject
https://www.youtube.com/watch?v=67_TNMUsp2I&ab_channel=ACCESS-3DPErasmus%2BProject
https://www.youtube.com/watch?v=Q9eXz-C6isk&ab_channel=ACCESS-3DPErasmus%2BProject
https://www.youtube.com/watch?v=9TvjMFdCpGQ&ab_channel=ACCESS-3DPErasmus%2BProject


 

deseen utilizar el curso ACCESS-3DP como apoyo a sus actividades educativas sobre la impresión 
3D. 

 

Visita de estudio: innovando la artesanía a través de la tecnología de impresión 3D   

Entre el 25 y el 27 de octubre CETEM (Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de 
Murcia) celebró un seminario educativo para el proyecto y los socios asociados de diferentes países 
de la UE, que tuvo lugar en Yecla, España. 

Su objetivo era compartir y mejorar los conocimientos en materia de impresión 3D y Robótica 
Industrial Avanzada (AIRs) de los equipos del proyecto socio del consorcio ACCESS-3DP así como de 
los socios asociados que fueron invitados a unirse a la visita de estudio en cada país socio. 

Actividades principales y conclusiones 

El seminario educativo comenzó con la presentación del proyecto ACCESS-3DP y a quién va dirigido. 
Se presentaron las tecnologías y los materiales de impresión 3D más utilizados actualmente en el 
sector del mueble. 
El segundo día los participantes internacionales visitaron diferentes empresas que han 
implementado o están en proceso de implementar la tecnología 4.0. 
Por último, se organizó una visita práctica sobre el funcionamiento de las tecnologías CETEM: 

- Visita de los departamentos de derechos de propiedad intelectual y del laboratorio de 
impresión 3D, 

- Visita del departamento de electrónica y sus proyectos de alta tecnología y ejercicios de 
impresión 3D: "Del diseño a la pieza", 

- Robótica industrial avanzada y su uso. 
 
La visita de estudio permitió probar y pilotar los resultados de los tres primeros productos 
intelectuales (IO) del proyecto, en particular el informe, el plan de estudios, los módulos de 
aprendizaje y la plataforma MOOC. A través de las discusiones mantenidas durante el tiempo en 
España, los socios recogen ideas y comentarios de los participantes, que se utilizarán para mejorar, 
en consecuencia, la calidad de los resultados del proyecto (de acuerdo con el IO4). 

Las delegaciones que participaron en esta experiencia incluían una gran variedad de profesionales, 
como especialistas en impresión 3D, robótica y otras tecnologías de alta tecnología, pero también 
profesores de EFP, catedráticos de universidad, personal técnico de centros tecnológicos y expertos 
empresariales. La participación de un abanico tan amplio de profesionales permitió a los socios del 
proyecto dar una validación sólida y concreta de los resultados obtenidos hasta la fecha en el 
proyecto ACCESS-3DP 

      

Además de los participantes del consorcio ACCESS-3DP, CETEM invitó a una delegación de socios de 
la acción CoVE ALLVIEW (Alianzas de Centros de Excelencia Profesional en el sector del mueble y la 



 

madera) a unirse a la visita de estudio. ALLVIEW es una nueva plataforma de cooperación 
transnacional que conecta a los socios del sector de la madera y el mueble. El encuentro de los 
socios de ambos consorcios permitió a los participantes no sólo descubrir recíprocamente dos 
iniciativas Erasmus + diferentes, sino también crear sinergias y explorar posibles oportunidades de 
colaboración futura, maximizando el impacto de la visita de estudio.   

Conozca más >>PROYECTO ALL VIEW<< 

Congrese ICERI 

El Congreso ICERI 2022 (International Conference of Education, Research and Innovation) tuvo lugar 
entre el 7 y el 9 de noviembre y cada año atrae a más de 800 delegados de 80 países diferentes para 
compartir sus valiosos conocimientos en los campos de la educación y la tecnología. El proyecto 
ACCESS-3DP también se presentó en el congreso, destacando la importancia de la impresión 3D y la 
educación para los artesanos. 

Próximas actividades: 
Evento informativo 

En febrero tendrá lugar en Maribor un evento en directo sobre la impresión 3D, en el que 
STP presentará las novedades del proyecto ACCESS-3DP, la plataforma electrónica e invitará 
a un ponente del ámbito de la impresión 3D. El evento estará abierto al público, así que 
síguenos en la página web de ACCESS-3DP o en Facebook para inscribirte en el evento. 

 

Prueba de la plataforma de aprendizaje electrónico 

Una vez que los socios del proyecto hayan finalizado el testeo interno de la plataforma 
online, la probaremos entre las partes interesadas y cualquier otra persona que quiera 
aprender más sobre la impresión 3D.  

 

Reunión final de socios transnacionales en Lyon (Francia) 

En marzo tendrá lugar la reunión final del proyecto ACCESS-3DP en Lyon (Francia), donde 
se analizará la documentación, se evaluará el alcance y los resultados, se analizará el éxito 
del proyecto y se elaborará un informe final del mismo. 

 

Reunión en persona: 
STP, el socio del proyecto de Eslovenia, organizó la tercera reunión del proyecto transnacional 

ACCESS-3DP en persona los días 6 y 7 de julio de 2022 en el Parque Tecnológico de Estiria, en la 

ciudad de Maribor. 

A la reunión asistieron los cinco socios del proyecto. El tema principal del debate del primer día fue 

la evaluación del material de formación creado por todos los socios (en total 26 documentos de 

libros de texto, 30 presentaciones y 7 vídeos con soluciones interactivas) y la integración de los 

módulos de aprendizaje a través del curso masivo abierto en línea ACCESS-3DP. 

https://allview.eu/#pll_switcher
http://access3dp.eu/


 

 

Fuente: Recursos internos del proyecto ACCESS-3DP 
El segundo día de la reunión se dedicó al IO4: Validación piloto e integración de las herramientas 
innovadoras en los grupos destinatarios. Asimismo, se habló de la actividad de 
aprendizaje/formación/enseñanza que tuvo lugar el pasado Octubre, con la participación de las 
organizaciones del Consorcio y los actores del proyecto. El segundo día, también se presentaron las 
actividades de comunicación y de garantía de calidad. La reunión concluyó con la planificación de 
actividades para los meses siguientes.  
 

 

Fuente: Recursos internos del proyecto ACCESS-3DP 

Presentando al socio: 
La Universidad Técnica de Kosice (TUKE) es la principal universidad técnica pública eslovaca, con 

más de 60 años de historia, que satisface una amplia gama de necesidades educativas y de 

investigación, no sólo en la región de Eslovaquia oriental, sino en toda la región de Eslovaquia y 

Europa central. 



 

 

 

TUKE tiene vínculos muy fuertes con las instituciones políticas nacionales y regionales y el sector 

empresarial y coopera activamente en la formación de estrategias y políticas de especialización 

inteligente nacionales y regionales. TUKE es miembro de varias agrupaciones y asociaciones 

nacionales e internacionales, como la IASP (Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas 

de Innovación), la EUA (Asociación Universitaria Europea), Prime Networking y la mayoría de las 

redes nacionales de innovación. 

TUKE también es una fuerza impulsora en la formación de la Red de Innovación de cuádruple hélice, 

que se fundó en marzo de 2018 en cooperación con las principales autoridades regionales, con el 

objetivo de ofrecer innovaciones de vanguardia para hacer frente a varios desafíos de la ciudad de 

Kosice y las zonas rurales circundantes. También cooperan con la Industria Creativa de Kosice, 

lanzada en 2015, para promover varios aspectos de las industrias creativas en nuestra región y 

apoyar el desarrollo de la innovación. 

Más información: >>TUKE – Technical University of Kosice<< 

 

 

Figura 1: Universidad Técnica de Kosice. Fuente: TUKE 

 

https://www.tuke.sk/wps/portal


 

 

Figura 2: Facultad de Ingeniería Eléctrica e Informática. Fuente: TUKE 


