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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.

 • Becas de asistencia.

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

 • Plataformas de Teleformación Educativa 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.

Titulación:

Para obtener el diploma acreditativo, el alumnado deberá:
 • Ejecutar un mínimo el 75% de cada acción formativa, en caso de 
  modalidad Teleformación o mixta.
 • No superar las 3 faltas al mes sin justi�cación, en caso de modalidad   
  presencial.
 • Obtener una cali�cación mínima de apto.

https://focan.es/mrr_mujeres_30000hab/

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

Contenido

Duración:   40 horas.
Modalidad:   Mixta.
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:

Adquirir conocimientos en relación con las tecnologías de impresión 3D e 
identi�car los componentes básicos y sus distintas funcionalidades y las 
características básicas de funcionamiento del software de diseño de 
modelado de 3D.

Contenidos:

 • Unidad 1.- Conocimiento de la impresión.
   • 1.1. Conocimientos básicos de la impresión 3D.
   • 1.2. Tecnología FDM: Materiales y particularidades.
   • 1.3. Materiales para impresión 3D. Características.
   • 1.4. Componentes de una impresora 3D - FDM: Mecánica y 
    electrónica.
 • Unidad 2.- Software modelado.
   • 2.1. Diseño con software de modelado 3D.
   • 2.2. La tecnología FDM: Software de modelado 3D.
   • 2.3. Modi�caciones de modelos prede�nidos.
   • 2.4. Con�guración de los parámetros del software previa a la 
    impresión.
   • 2.5. Software de modelado 3D. Adaptaciones de modelos 
    prede�nidos.
   • 2.6. Software de fabricación de modelos 3D. Con�guración del 
    software.
   • 2.7. Con�guración de parámetros para la fabricación con 
    termoplásticos convencionales.
   • 2.8. Montaje de la estructura y elementos mecánicos. 
    Veri�cación de componentes mecánicos y eléctricos: motores, 
    correas, rodamientos.
   • 2.9. Montaje de la electrónica, cableado, ...
 • Unidad 3.- Impresión. Validación y pruebas.
   • 3.1. Revisión del montaje. Elementos de seguridad.
   • 3.2. Validación. Calibración.
   • 3.3. Pruebas de impresión.
   • 3.4. Manipulación de modelos.
 • Unidad 4.- Materiales.
   • 4.1. Impresión en diferentes materiales termoplásticos.
   • 4.2. Revisión modelos y pruebas de impresión realizadas por los 
    alumnos.
   • 4.3. Tratamientos especí�cos de acabado super�cial.
   • 4.4. Reparaciones. Solución de problemas.


