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PRESENTACIÓN:
Fabricación digital tridimensional. Diseño y planificación de proyectos de construcción industrializada.
Metodología proyectual. Manejo de máquinas de
fabricación digital. La iniciación en el campo de la fabricación digital tridimensional como herramienta
de soporte para el diseño y para la planificación
de la proyectación o su posterior ejecución material. Tecnología emergente. En esta materia se vincula
la Fabricación Digital y la pedagogía de la Enseñanza
de la metodología proyectual.
La práctica en el manejo de máquinas de fabricación digital se acompaña de un recorrido por el
reciente contexto cultural y teórico de estas nuevas
tecnologías.
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Analizar, valorar y exponer las cualidades creativas de los distintos soportes técnicos y
materiales en el campo del diseño digital.
Usar la lengua inglesa con propiedad según la terminología científica y académica propia del
mundo del arte, del diseño digital y de las artes aplicadas.
Ser capaz de diseñar, planificar, gestionar y desarrollar un proyecto tecnológico y artístico
desde una perspectiva multidisciplinar, especialmente a partir del empleo de herramientas
informáticas de última generación, tanto a nivel de software como de hardware.
Conocer las metodologías, programas, técnicas, normas y estándares, además de ser capaz
de utilizar la base de conocimiento adquirida con elementos específicos para el diseño y
desarrollo de encargos profesionales.
Elaborar con destreza maquetas y prototipos de naturaleza física que sinteticen y expresen de
forma coherente los conceptos de diseño perseguidos.
Dominar los conocimientos básicos de la informática aplicada a la gestión empresarial.
Propiciar la creación de objetos físicos a través de técnicas de impresión tridimensional.
Dominar los códigos específicos del lenguaje para el modelado y diseño de objetos que serán
impresos con tecnología de impresión por adición.
Aprender a emplear la impresión digital tridimensional como recurso creativo para la
resolución de problemáticas de diseño en el espacio.
Comprender la configuración y la lógica funcional de las máquinas de impresión digital
tridimensional para poder emplearlos en otros campos de desarrollo.
Entender y aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto teórico y cultural de los
procedimientos de Fabricación Digital.
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