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BEE A DOER – Emprendiendo y Aprendiendo Impresión 3D 

Ramón Rubio-Garcíaa, Mariel Diaz Castrob, Raquel Gallego Lorenzoc 
aDepartamento de Construcción e Ingeniería de Fabricación, Universidad de Oviedo, rru-
bio@uniovi.es  
b Triditive SL, mdiaz@triditive.com y  
c Erre Arquitectos – raquel@errearquitectos.com. 

Abstract 
Send abstract with a maximum of 150 words (in English). 

The development of entrepreneurship capability of citizens and organisations 
is a key policy for UE and its members. Furthermore, 3D printing is one of 
the most promising and rising new technologies but training courses for de-
signers and engineers are hard to find. The University of Oviedo by means of 
« Bee a Doer » programme, offers a solution for this predicament. It consists 
of a 230 hour University Expert course, where technology learning is enri-
ched with communication and business concepts. After three successful edi-
tions and all the 21 students having graduated, the programme has not only 
prepared them technically but has also stimulated a more proactive attitude. 

Keywords: entrepreneurship, 3dprinting, learning, attitude 

Resumen 
Remitir un máximo de 150 palabras (en español).  

El desarrollo de la capacidad de emprender de los ciudadanos y organiza-
ciones europeas es uno de los objetivos principales de las políticas de la 
Unión Europea y de los estados miembros. Por otra parte, la impresión 3D 
es una de las nuevas tecnologías más prometedoras en cuanto a sus posibili-
dades de crecimiento y sin embargo no existe apenas formación universitaria 
que prepare a diseñadores e ingenieros en este campo. La Universidad de 
Oviedo, a través del programa “Bee a Doer”, ha unido las dos necesidades 
en un título propio de 230 horas de formación, donde el aprendizaje de la 
tecnología se entremezcla con el trabajo en comunicación, emprendimiento y 
valor de negocio. Tras tres ediciones y 21 alumnos participantes, el curso ha 
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conseguido no sólo formar técnicamente, sino cambiar la actitud de los estu-
diantes.  

Palabras clave: emprender, impresión 3D, aprendizaje, actitud 

Introducción, Justificación y Objetivos 

El trabajo que se presenta tiene su origen por un lado en la necesidad de ofertar una forma-
ción técnica en impresión 3D, inexistente en la Universidad española en el momento de su 
planteamiento y que para muchos de los campos técnicos tienen una aplicación directa. Las 
empresas están comenzando a demandar profesionales con un conocimiento en la tecnolo-
gía que buscan la formación en cursos impartidos por empresas particulares. 

Por otra parte, la falta de motivación general observada de los estudiantes durante los estu-
dios en las carreras técnicas afecta al rendimiento del aprendizaje. Es necesario buscar 
estrategias que permitan a los estudiantes fomentar su actitud ante los estudios de la misma 
forma que los directivos buscan su motivación en los empleados. La teoría de fijación e 
metas de Locke (1968), es un buen punto de partida. 

Figura 1 Áreas y competencias del modelo conceptual EntreComp 
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Por último, la Unión Europea considera el emprendimiento como una competencia clave 
para todos los ciudadanos y no sólo como un concepto asociado a la creación de empresas, 
sino como un aprendizaje necesario para poder afrontar los retos de trabajo del futuro. Nos 
referiremos a ello con el nombre de emprendizaje. La UE ha lanzado recientemente un 
marco conceptual sobre el que trabajar estas competencias: EntreComp (2018). En la figura 
1 se muestran las tres áreas que cubre el marco conceptual EntreComp y sus 15 competen-
cias.  

Estos tres aspectos provocaron la creación de un título propio en “Impresión 3D Creativa” 
con el principal objetivo de aumentar y fortalecer en los estudiantes cada una de esas com-
petencias. una serie de características que la diferencian respecto a la mayor parte de la 
formación universitaria y que consideramos interesantes conocer.  

Trabajos Relacionados 

Son muchas las iniciativas que están centrando su actividad en el “hacer” más que en el 
“saber”. Algunas de ellas salen de laboratorios o talleres de fabricación, medialabs, fab-labs 
o escuelas taller. En nuestro caso, la mayor inspiración vino del Instituto de Arquitectura de
Cataluña (http://iaac.net), donde tras realizar unos talleres de formación se observó la dife-
rencia de actitud de los estudiantes ante el aprendizaje: demandaban la formación. Recibían 
una clase y ya estaban en el taller poniendo en práctica de manera muy creativa lo que 
habían recibido. Actuaban como niños con un juguete nuevo: exploraban, aplicaban a sus 
intereses y preguntaban. Esa actitud es la que demandamos siempre en nuestros estudiantes 
y la que nos hace ser partícipes de su proceso de aprendizaje.  

Es cierto que el caso IAAC se trata de un máster no oficial, con la libertad que ello supone, 
de una escuela privada donde los estudiantes, demandan una formación de alta calidad por 
el precio que han pagado. Sin embargo, podemos realizar cierta analogía con la Universidad 
española y el título propio en Impresión 3D creativa puede servir como primer paso en la 
incorporación de esas competencias que demanda la Unión Europea. No existen en la ac-
tualidad otras formaciones relacionadas con esta temática en la Universidad española enfo-
cadas desde los títulos propios, lo que subraya aún más la oportunidad de crear desde la 
Universidad una formación de calidad relacionada con la industria 4.0.  

Experimentación / Trabajo Desarrollado 

A pesar de que su abundancia en medios de comunicación y la aparición de numerosas 
empresas relacionadas con la industria 4.0, las universidades no tienen la capacidad de 
reaccionar con formación reglada a esas demandas. Los cambios en los planes docentes 
requieren por lo general, de largos plazos administrativos, por lo que la creación de una 
formación dinámica y flexible no se podría encajar dentro de la formación de grado o más-
ter reglada.  Esta flexibilidad permite la adecuación de asignaturas del programa al rendi-
miento de los alumnosy la incoporación de profesorado especialista en cada momento. Algo 
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que desde la formación reglada es ciertamente complicado. El título propio es el marco 
adecuado para iniciar con la formación.  

Bee a doer es el nombre que recibe la formación impartida por el grupo de investigación 
IDEASCAD de la Universidad de Oviedo y que pone énfasis en la aplicación práctica de 
conocimientos. El proyecto más destacado de Bee a doer es el título propio de la Universi-
dad de Oviedo “Impresión 3D Creativa” de 230 horas que comenzó en el curso 2015-2016 
con seis alumnos.  

La estructura del curso se basa en tres bloques temáticos: fabricación digital, impresión 3D 
y valor de la idea. Durante el transcurso del año, los alumnos reciben formación teórica y 
práctica, pero ya desde el primer día participan de actividades donde deben poner en prácti-
ca conocimientos que adquieren en ese mismo momento. Se trata de aprender haciendo. 
Así, es habitual que el primer día de clase coincida con el evento de la Noche de los Inves-
tigadores donde realizan escaneos con una Kinect para obtener una nube de puntos que 
posteriormente será impresa en 3D. El proceso se hace en todo momento con la compañía 
de los profesores, pero la ilusión, emoción y responsabilidad en la que se ve el alumno le 
hace aprender mejor, estar más atento y mostrar una actitud ante el reto bastante diferente a 
la que tendría en un aula. 

Figura 2 Jorge Guadalupe, alumno de la segunda edición, escaneando a un niño el día de la presenta-
ción del curso. 
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Figura 2 Carlos Llaneza y Verónica Neuman entregan un recuerdo realizado por corte láser e impre-
sión 3D al Dr. Hugh Herr con motivo de su visita a Asturias para recoger el Premio Princesa de 

Asturias de investigación científica y técnica 2016. 

Este tipo de actividades son las que se trata de incluir a lo largo del año, poniendo en prác-
tica los principios de reto y complejidad desarrollados por Locke.  

El trabajo final del curso es la creación de una idea empresarial. El hecho de que todo lo 
aprendido durante el curso tenga una aplicación real, aumenta la motivación al aprendizaje. 
En muchos casos las ideas son llevadas al mercado y exploradas con mayor profundidad 
por entidades especializadas en emprendimiento como son Impulsa, del Ayuntamiento de 
Gijón o el CEEI en el Principado de Asturias.  

Figura 3 Inés, Marc y Diego presentando su idea de negocio basado en quillas de surf personalizables 
en Google Campus en Madrid. 
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Principales Resultados 

Pese a lo complicado que puede resultar la valoración de la innovación educativa, conside-
raremos dos indicadores: por un lado, las encuestas a los antiguos alumnos y por otro el 
reconocimiento de expertos externos a la Universidad de Oviedo.  

Se ha preguntado a todos los alumnos que han participado en la primera edición del título 
propio: ¿Qué ha supuesto hacer el curso para mi dos años después? Recogemos a conti-
nuación una de las seis respuestas.  

“Desde el primer momento, para mí, fue uno de los mejores cursos de mi vida, muy por 
encima del instituto o la carrera, fue un año en el que aprendí DE VERDAD, y no por estu-
diar o estar forzado a aprender...sino porque tanto los profesores como los alumnos está-
bamos allí para aprender y mejorar. Era un sitio en el que no se perdía el tiempo. 2 años 
después me doy cuenta de que para mí el máster supuso un impulso enorme al mundo labo-
ral por mi cuenta, te anima a realizar cosas por ti mismo, y creer que puedes realizar pro-
yectos chulos y locos y que esos mismos vean la luz y no sólo se queden en una idea. A 
pesar de ser el primer año, y que había muchas cosas que eran ''de prueba'' creo que eso 
precisamente, fue una de las mejores cosas, ya que aprendíamos a base de ensayo y error y 
trasteábamos mucho más. A día de hoy, me quedo con el recuerdo de un ambiente genial, 
muy difícil de volver a ver en otros sitios (una pena), y unos profesores que nos hicieron 
expertos en nosotros mismos. 

Creo que todos nosotros os estaremos agradecidos de por vida, y más que un Master, fue 
una Experiencia Increíble!” 

Diego Fernández Téllez – Primera edición del Título Propio. 

En abril de 2017, el título propio fue reconocido con el Premio Generacción a la Innovación 
Educativa otorgado por la empresa Deloitte, la Real Academia de Ingeniería y la Fundación 
COTEC. 

Pasadas tres ediciones del curso, creemos que se ha conseguido los dos principales objeti-
vos: formar nuevos profesionales de la impresión 3D y saber poner en práctica sus conoci-
mientos en el mercado.  

Conclusiones 

La Unión Europea considera el emprendimiento como una competencia clave para todos 
los ciudadanos y no sólo como un concepto asociado a la creación de empresas. Esta com-
petencia se ha trabajado en las tres ediciones del título propio de la Universidad de Oviedo 
“Impresión 3D Creativa”, donde los estudiantes además de adquirir conocimientos y habili-
dades en torno a la fabricación aditiva trabajan competencias como la creatividad, la visión, 
gestión, mercado, trabajo colaborativo o tomar iniciativa. Su motivación se ha incrementa-
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do con las actividades realizadas en el curso. Su trabajo se materializa en el proyecto final 
del curso que se trata de una idea empresarial donde poner en valor todo lo aprendido.  

Hasta el momento tanto los alumnos como los profesores implicados y la Universidad están 
valorando positivamente el desarrollo del proyecto educativo y ya se está preparando la 
cuarta edición donde la formación se escala a 600 horas. Además, el nuevo máster se en-
marca dentro de un MediaLab que surge dentro de la Universidad de Oviedo y apoyado por 
el Ayuntamiento de Gijón, precisamente para poder expandir esta forma de aprendizaje en 
el resto de la comunidad universitaria.  
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