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1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació Objetivos 

generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
El objetivo principal que persigue la asignatura es mostrar  al alumnado las posibilidades técnicas 
actuales en la generación de modelos 3D y formarlo en el proceso de la fabricación digital. A través 
de software especializado, las y los estudiantes realizarán sus primeras creaciones digitales para, 
posteriormente, realizar su reproducción tanto en impresión 3D como en corte láser. 
 Además, se realizarán prácticas con los recursos presentes en la escuela (impresoras 3D de 
filamento y resina y máquina de corte láser) y se plasmarán en físico tanto ejercicios genéricos como 
las creaciones del alumnado. 
 
En cuanto al perfil profesional de las titulaciones, la asignatura  promueve el uso y forma en el 
proceso  de las últimas tecnologías de fabricación digital: impresión 3D de diferentes materiales  y 
corte láser, que se han convertido en poderosas herramientas al servicio de los profesionales de 
todas las especialidades de Enseñanzas Artísticas Superiores.  
 
 

1.2 Coneixements previs  
Conocimientos previos 
 

La asignatura no requiere conocimientos previos específicos, pero sería recomendable que 

las alumnas y alumnos estén familiarizados con software de dibujo vectorial y nociones de 

modelado 3D, aunque no es imprescindible. 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 

Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación  

 

2 Competències de l’assignatura  
Competencias de la asignatura 



 

 

 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 

grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc)  
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es 

conveniente detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco)  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. (Mucho) 

 CT 12 Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y 

artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los 

cauces adecuados de formación continuada 

 

 CT 13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional 

 

 CT 14 Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables 

 
COMPETENCIAS GENERALES  

 CG2 Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la 
comunicación. (Mucho) 

 CG4 Tener una visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la 
forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color. (Mucho) 

 CG5. Actuar como mediadores entre tecnología y arte, las ideas y los fines. (Mucho) 

 CG 8 Plantear estrategias de investigación e innovación para resolver expectativas 

centradas en funciones, necesidades y materiales.(Mucho) 

 CG 10 Ser capaces de adaptarse a los cambios y a la evolución tecnológica 

industrial.(Mucho) 

 CG 18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos 

previstos.(Mucho) 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 GRÁFICO 

CE 12 Dominar la tecnología digital para el tratamiento de imágenes, textos y sonidos 

 

 INTERIORISMO 

CE 10 Conocer los recursos tecnológicos de la comunicación y sus aplicaciones al diseño 

de interiores 

 

 MODA 

CE 5 Adecuar la metodología y las propuestas de diseño a la evolución tecnológica e 

industrial propia del sector 

 

 PRODUCTO 

CE 10 Producir y comunicar la información adecuada relativa a la producción 

 

3 Resultats d’aprenentatge  
Resultados de aprendizaje 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 



 

 

 

 

 

 

 
Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure 

en la guia docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o 

diverses competències, fent explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i 

contenen en la seua formulació el criteri amb el qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge 

evidencien all  que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar l'assignatura o matèria i reflecteixen, 

així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de competències.  

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario 

incluir en la guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de 

una o varias competencias, haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el 

alumnado y contienen en su formulación el criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de 

aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de demostrar al finalizar la asignatura o 

materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto de competencias.  

 

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge Contenidos 

de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,...  
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 

Planificación temporal 

RA1 Conocer las nuevas posibilidades de fabricación 
digital 

RA2 Explorar la impresión 3D y descubrir las 
posibilidades que ofrece para la producción de 
prototipos. 

RA3 Aprender los conocimientos para controlar el 

proceso de impresión 3D desde el objeto digital.  

 

 RA4 Descubir la relación entre  los trazados vectoriales y 
la herramienta de corte láser. 

 RA5 Investigar, desarrollar y ejecutar proyectos 2D para 

crear prototipos 3D y todo tipo de trabajos con corte. 

 RA6 Asimilar las técnicas y los conocimiento para 

desarrollar ideas y proyectos propios de cada 

especialidad. 

 



 

 

  UD. 1. Fabricación digital. 

  Historia y situación actual.  

UD.2. Impresión 3D 

Tratamiento de archivos para la impresión 3D.Software de 

reparado. Nociones de modelado 3D.  

 

UD. 3. Impresión 3D I 

Tratamiento de modelos para la impresión 3D de filamento. 

Software de modelado organico 

 

UD. 4. Impresión 3D II 

Tratamiento de modelos para la impresión 3D en resina. 

Software de modelado organico. 

  UD. 5. Programas de trazado vectorial.  

Trazados, formas y tratamiento de archivos vectoriales 

enfocados a la realización de prototipos en corte láser.  

UD. 6. Corte Láser   
Uso práctico de la herramienta de corte láser. Precauciones 

y uso responsable. Realización de ejercicios prediseñados y 

de proyectos propios. 

Seman 1 
 
 

Semanas 2-4 
 
 
 
 

Semanas 5-7 
 
 
 
 
 

Semanas 8-10 
 
 
 
 
 
 

Semanas 11 
 
 
 
 

Semana 12-14 

 


