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Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

 • Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de 
  Colocación para la intermediación laboral.

 • Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional 
  y Excelente Ambiente Formativo.

 • Plataformas de Teleformación Educativas propias, personalizadas y de 
  alta calidad formativa.

 • Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:

No se requiere nivel académico, pero se deben poseer habilidades básicas de 
lectura y escritura.
En las modalidades de Teleformación y Mixta es recomendable disponer de 
competencias digitales básicas.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo el alumnado deberá:
 • Asistir con aprovechamiento al curso.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/listado-provisional-de-cursos-para-desempleados-2020/

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

Contenido

Duración:   35 horas.
Modalidad:   Presencial.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

El objetivo general del curso es dotar al alumnado de los conocimientos 
relacionados con las tecnologías de fabricación 3D, identi�car los 
componentes básicos, sus distintas funcionalidades y conocer el software 
apropiado de diseño y modelado 3D para realizar tareas de impresión y 
fresado, desarrollando proyectos básicos de uso y aplicación general 
vinculados al mundo educativo en las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Contenidos:

 • Módulo 1: Introducción al diseño y modelado en impresión 3D
  (5 horas).
 • Módulo 2: Iniciación al fresado CNC (5 horas).
 • Módulo 3: Diseño de trabajos con CNC a través de Carbide Create
  (5 horas).
 • Módulo 4: Introducción de software de modelado 3D: modelos 
  prede�nidos y escáner 3D (5 horas).
 • Módulo 5: Diseño y modelado 3D con SketchUp (7 horas).
 • Módulo 6: Diseño, modelado y fabricación 3D: proyecto colaborativo
  (8 horas).


