
 

 
 

 
 
PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2020 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO Y FABRICACIÓN ADITIVA. 

IMPRESIÓN 3D PARA EL SECTOR MADERA/MUEBLE. 

 

FECHA INICIO 27 JULIO 2020 FECHA FIN: 31 JULIO 2020 

 

Nº HORAS: 35 HORAS 

 

HORARIO:  

Lunes a viernes: de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 18:00 

 

LUGAR IMPARTICIÓN 

AIDIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines 

Dirección: Avenida Benjamín Franklin, 13 46980 Paterna  

Responsable: Celia Ruiz Flores                  Correo-e: labora_crnfp_paterna@gva.es 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Conocer nuevas tecnologías de fabricación que permiten el desarrollo de nuevos 

productos para el sector de la madera/mueble/hábitat. 

 Saber diferenciar las tecnologías existentes en el ámbito de la fabricación aditiva, el estado 

de aplicación de dichas tecnologías a nivel industrial haciendo hincapié en el uso de las 

mismas en el sector del mueble y de la madera.  

 Comprender en mayor detalle las características de estas tecnologías que condicionan 

ciertos aspectos en el proceso de diseño y desarrollo de productos. 

 Asimilar los aspectos clave para optimizar el diseño de un producto y conocer los aspectos 

o características que influyen para que un producto se pueda fabricar mediante tecnologías 

de fabricación aditiva de modo rentable, dotándole de un valor añadido. 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

Módulo 1: INTRODUCCIÓN GENERAL A LAS TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN 

ADITIVA Y A SU IMPLANTACIÓN EN LA INDUSTRIA.  

 Qué es la fabricación aditiva. Etapas del proceso. 

 Clasificación de las tecnologías de fabricación aditiva. 

 Materiales, tipos de aplicaciones, uso por sectores de la fabricación aditiva. 

 Casos de éxito en el sector de la madera/mueble/hábitat. 

 Visita a la sala de exposiciones y tecnologías de fabricación aditiva. 

 Historia/evolución, modelos de negocio, calidad en el proceso, productividad. 

 Factores clave para la incorporación de la fabricación aditiva como proceso productivo. 

 El futuro próximo de la fabricación aditiva en general y aplicado al sector de la 

madera/mueble y hábitat. 

 

 

Módulo 2: MÓDULO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE 

FABRICACIÓN ADITIVA MÁS IMPLANTADAS EN LA INDUSTRIA Y DE MAYOR 

APLICABILIDAD AL SECTOR MADERA/MUEBLE/HÁBITAT 

 Sesión teórica y práctica sobre diferentes tecnologías de fabricación aditiva de polímero. 

Teoría del fundamento de los procesos y conocer las características de las piezas que se 

obtienen. Prácticas de fabricación de piezas reales donde se contempla la preparación de la 



 

 
 

fabricación, el proceso de preparación de la máquina, la carga de material, el propio 

proceso de fabricación aditiva así como la extracción y limpiezas de las piezas obtenidas. 

 Postprocesos más comunes para el acabado de las piezas. 

 

Módulo 3: DISEÑO/REDISEÑO ORIENTADO A FABRICACIÓN ADITIVA: 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA FABRICACIÓN ADITIVA 

 Introducción de los principales aspectos a tener en cuenta para crear un diseño adaptado al 

proceso de fabricación. Factores clave para diseño de piezas. Metodología de diseño 

Diseño/Rediseño orientado a fabricación aditiva. 

 Diseño adaptado mediante el uso de software para optimización topológica. Caso  práctico 

del sector de la madera y el mueble. 

 Diseño adaptado mediante el uso de software CAD. Caso práctico del sector de la madera 

y el mueble. 

 Análisis de casos prácticos, evaluación económica y planteamiento de mejoras para 

optimizar el proceso. 

 

 

DESTINADO A 

 

Estos cursos están dirigidos principalmente a trabajadores ocupados: docentes, expertos de 

formación profesional para el empleo, y profesores de formación profesional 

  

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

 Prioritariamente docentes de la familia profesional de Madera/Mueble 

Titulación mínima: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes. 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 15                                 

 

CÓDIGO DE ESPECIALIDAD:  MAMD04PTF 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:   

 

  http://www.labora.gva.es/es/web/crnfp-paterna/formacion-de-formadores  

 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD:  

 

  http://www.labora.gva.es/es/web/crnfp-paterna/formacion-de-formadores  

 

 

 
 

https://www.eoi.es/es/cursos/35088/curso-de-analitica-web-online

