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1. Temática principal del curso 

Hoy en día la delineación manual de proyectos ha quedado obsoleta. Es cierto que 
necesitamos interpretar y realizar planos para realizar los proyectos, pero una forma 
más eficiente y eficaz de hacerlo es gracias al formato digital actual. Las empresas 
más avanzadas disponen de potentes herramientas de diseño y producción para crear 
modelos virtuales que se emplean para realizar de forma automatizada todas las 
tareas posteriores. Por ello, las empresas del sector, están demandando 
profesionales con una formación en sistemas CAD CAM tanto de una forma teórica 
como de una forma práctica experimental. En este caso este tipo de tecnología se va 
a aplicar al sector textil.  
 

2. Objetivos del curso 

Se trata de llevar a cabo el paso de prendas ya realizadas o en fase de realización al 
ordenador para la realización holográfica y su salida por plotter o directamente al 
corte informatizado. 
 
3. Fechas y horarios 

El curso constará de 260 horas lectivas así como de otras 60 horas iniciales para la 
puesta en marcha. 

El curso se impartirá en las siguientes fechas: 06/11/2017-09/02/2018 

Con un horario de tarde de: 14:30-20:30 

 

4. Temario 

• Aproximación a la Empresa: Desarrollo de Habilidades Personales para la 
Empleabilidad. 

o Acercamiento a las temáticas de la acción formativa a cursar. (20h) 
o Dinámicas de trabajo en motivación, aprendizaje, trabajo en equipo e 

inteligencia emocional. (40h) 
• Preparación de la carta de escala: Para preparar una pieza es preciso 

suministrar al ordenador de los datos necesarios, esto es, todos los puntos 
que definen al patrón, siguiendo ciertas normas y convecciones. (50h) 

• Digitalización. Se trata de introducir la información de la pieza en el sistema 
para que quede así almacenada en la base de datos (BD)  (20h) 

• Pattern Generation System (PGS): Posee una infinidad de aplicaciones 
destinadas a creación, diseño, modificación, escalado y/e industrialización de 
patrones (piezas o modelos).  (50h) 

• Genma: Realización y consulta en la base de datos de piezas, modelos y 
marcadas de una manera flexible y sencilla.  (30h) 

• Marka: Es el proceso que permite encajar las piezas o modelos sobre el tejido, 
teniendo en cuenta toda la información que lleva consigo cada pieza. (30h) 

• Wintro: Es el programa por el cual nos dará acceso a sacar el modelo o pieza 
o marcada por el plotter. (20h) 

• Plotwin: Vemos el producto final, la salida de la pieza, modelo o marcada por 
el plotter. (10h) 

• Impresión textil sostenible 3D. (50h) 

 



 
 
 
 
 

 
5. Lugar de impartición 

 
Centro de estudios AEG: Paseo de Heriz, 82. Donostia-San Sebastián. 

 



ATELIER CAD-CAM 3D 
jasangarria 



1. . Ikastaroaren gai nagusiak

Gaur egun, proiektuen eskuzko delineazioa zaharkitua gelditu da. Egia da 
proiektuak interpretatu eta egiteko planoak beharrezkoak direla, baina gaur egungo 
formatu digitalari esker, modu eraginkor batean egin dezakegu. Enpresa 
aurreratuenek, diseinu eta produkzio erreminta ahaltsuak dituzte eredu birtualak 
egin eta hauek ondorengo zereginak modu automatizatuan egiteko. Hori dela eta, 
sektoreko enpresak CAD-CAM sistemetan adituak diren profesionalak eskatzen ari 
dira, forma teorikoan nahiz forma praktiko esperimentalean. Kasu honetan, 
teknologia mota hau ehun-sektorera aplikatuko da. 

2. Ikastaroaren helburuak

Egite holografikoa eta bere irteera plotterretik edo zuzenean ebakitze 
informatizatura amaitutako jantziak edo egiteko fasean ari direnak ordenagailura 
pasatzean datza.  

3. Datak eta ordutegiak

Ikastaroak 260 eskola-ordu izango ditu eta beste 60 haste-ordu martxan jartzeko. 

Ikastaroa ondorengo egunetan izango da: 2017/11/06-2018/02/09 arratsaldeko 

ordutegiarekin: 14:30-20:30  

4. Edukiak

• -Enpresa hurbilketa: Enplegu ahalmenerako trebetasun pertsonalen 
garapena (60 ordu)

o -Ikasi beharreko gaien hurbiltzea
o -Lan dinamikak motibazioan, ikaskuntzan, talde lanean eta adimen emozionalean..

• -Eskala kartaren prestakuntza: Pieza bat sortzeko, nahitaezkoa da 
ordenagailuari beharrezko datuak ematea, hau da, patroia definitzen duten 
puntu guztiak, zenbait arau eta konbekzio jarraituz (50 ordu). 

• -Digitalizazioa: Piezaren informazioa sisteman sartzean datza, horrela datu basean gordez 
(20 ordu). 

• Pattern Generation System (PGS): Diseinura, sorkuntzara, modifikaziora eta 
patroien industrializaziora zuzendutako aplikazio mugagabeak ditu (50 ordu).

• Genma: Modu malgu eta soil batean markatutako pieza eta modeloen datu 
baseetan kontsultak egin (30 ordu). 

• -Marka: Piezak edo modeloak ehunarekin bat egiten duten prozesua da, kontuan hartuta, 
pieza bakoitzak duen informazio guztia (30 ordu)

• -Wintro: Aukeratutako pieza edo modeloa plotterretik ateratzea ahalbideratuko digun 
programa da (20 ordu). o

• -Plotwin: Emaitza ikusten da, piezaren edo modeloaren irteera plotterretik 
(10 ordu).  

• -Ehunaren 3d inprimatze jasangarria (50 ordu).



5. Irakaskuntza guneak 

AEG ikastegia: Heriz paseoa, 82. Donostia 
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