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DISEÑO Y 
FABRICACIÓN DIGITAL 
La fabricación digital es hoy una realidad 
imparable. Se está erigiendo como nuevo 
modelo de fabricación industrial que 
presenta nuevos paradigmas a la vez 
que abre también nuevos desafíos en 
relación a la manufactura de productos. 
Tendencias como el maker, las tecnologías 
de fabricación de bajo coste, el open 
hardware o el fenómeno crowdfunding 
suponen una revolución en el modelo 
productivo actual. 

Este contexto redefine los procesos y las 
metodologías propias por las cuales los 
diseñadores trabajan y desarrollan su 
actividad: este curso pretende introducir 
los conocimientos necesarios para el 
diseño de objetos y productos amparados 
por la tecnológica digital, desde el uso de 
software de generación de geometría 3D 
hasta la producción digital según diferentes 
tecnologías (impresión 3D, corte a láser, 
control numérico, etc.).  

Objetivos

• Complementar y ampliar los conocimientos en 
relación al diseño y fabricación digital.

• Conocer e integrar en el proceso de diseño las 
nuevas tecnologías integradas en la producción/
fabricación digital.

• Incorporar a la metodología propia de trabajo del 
diseñador la realidad tecnológica e industrial de la 
fabricación digital. 

• Profundizar los conocimientos en uso de software 
de modelado 3D de geometría compleja.

• Identificar nuevos tipos de negocio y emprendedora 
en el entorno del diseño a través del nuevo 
paradigma productivo posibilitado por la fabricación 
digital.

Competencias

• Manejar programas de software para la modelación 
de geometría tridimensional. 

• Dominar las técnicas de transferencia de 
información para la fabricación digital.

• Integrar la tecnología digital como herramienta 
generativa de objetos y productos.

• Innovar en diseño de nuevos productos por medio 
del uso de la creatividad y la fabricación digital.

A quién va dirigido 

Este curso va dirigido a graduados y titulados superiores 
en diseño, profesionales del Diseño, Arquitectos, 
Ingenieros y artistas plásticos. En general a todos 
los creativos, diseñadores y empresas que desean 
integrar las nuevas tecnologías para alcanzar mayor 
competitividad. 

Salidas profesionales 

Diseñador de producto, diseñador de interiores, 
arquitecto (arquitectura digital y paramétrica), Técnico 
de taller digital.

Coordinación del programa

Anna Pla Catalá
Fundadora de APC Studio, despacho de arquitectura 
dedicado a la investigación y desarrollo de modelos 
de mayor integración entre las tecnologías digitales 
y la producción arquitectónica cotidiana, desde su 
concepción hasta su construcción.
Master en Advanced Architectural Design por la 
Columbia University de Nueva York, ha trabajado con 
arquitectos de la talla de Peter Eisenman o Sir Norman 
Foster.

Fechas y horarios 

La duración del curso es de 40 horas.
Las clases se impartirán de lunes a viernes, de 10:00 a 
14:00 horas, del 16 al 27 de julio de 2018.
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