
 

 

Disclaimer 

This publication reflects the views only of the author and the 
European Commission and the Erasmus Plus National Agency 
cannot be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein. 

 

Para más información: 
Página web: http://www.robot3dp.eu/ 
O las redes sociales oficiales del proyecto:  

 https://www.facebook.com/robot3dp/ 

@ROBOT3DPPROJEC1 

 robot3dpproject 

 Canal de YouTube ROBOT@3DP  
 

Si desea contactar por email: natxosegui@aiju.es  

Desarrollo de la plataforma de e-Learning  
La creación de contenidos para todas las 
materias relacionadas con la Industria 4.0 se 
están adaptando para ser módulos de 
formación específicos y se irán incorporando 
gradualmente a la plataforma eLearning que 
AIJU está desarrollando y que esta enlazada 
desde la página web del proyecto 
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Cambiando el paradigma industrial 

Como parte del Programa Erasmus + de 
la Unión Europea, el proyecto 
ROBOT@3DP tiene como objetivo 
desarrollar nuevos recursos formativos 
para el cambio del paradigma industrial. 

Este proyecto tiene como objetivo 
integrar la fabricación aditiva y las 
impresoras 3D con la mecatrónica, para 
que los estudiantes y las empresas 
interesadas adquieran conocimientos 
que les permitan posicionarse para 
aplicar los preceptos de la Industria 4.0. 

Ocho socios de cuatro países. 
Con una duración de dos años y coordinado por AIJU 
(España), cuenta con la colaboración de siete entidades 
europeas que cubren todos los enfoques posibles del 
proyecto: dos empresas españolas, TALLERES TIBI, S.L. y 
BERZOSA INJECTION MOLDS, S.L., que aportan experiencia 
desde el sector del molde y utillaje, aportando el punto de 
vista industrial. Dos FabLabs, START SMART SRL (Italia) y 
SPOT DESIGN SRL (Rumania), que aportan conocimiento en 
nuevas tecnologías. La base educativa en mecánica, 
electricidad y electrónica es proporcionada por dos centros 
de formación profesional CIFP DON BOSCO LHII (País 
Vasco) y CENTRO SOLSKI KRSKO SEVNICA (Eslovenia). 
Finalmente, EURO-NET (Italia) evaluará y adaptará el 
contenido desarrollado para su integración en la 
plataforma educativa. 

 


