
NOTA DE PRENSA

Este curso será impartido por Rodoia y GreenTech Factory y cuenta con
mejoras con respecto al año pasado. Tiene una duración de 110 horas en
modalidad mixta desde el 15 de mayo hasta el 30 de junio siendo totalmente
subvencionado y dirigido, prioritariamente, a ocupados en mejora de empleo.

Pamplona, 19 de abril del 2023 

Vuelve la segunda edición del curso de "Impresión 3D desde
cero: Monta tu impresora y aprende a utilizarla"  cofinanciado
por el Servicio Navarro de Empleo y el Ministerio de empleo y
seguridad social.

Contacto GreenTech Factory:  Vanessa Urdíroz, Directora de Marketing y Comunicación. 663 32 83 31.
email: management@greentechfactory.es

Esta vez, el curso se impartirá en horario presencial de 08:30h a 14:45h todos los sábados desde el  20
de mayo  al 17 de junio, los cuales tendrán 15 minutos de descanso. El resto de la formación  ya está
distribuida de manera online. La presentación e inicio del curso se llevará a cabo en las instalaciones de
Rodoia en Pamplona y el resto de días presenciales en la sede de GreenTech Factory, ubicada en el
polígono Berroa, 8, de Tajonar.

El temario que se impartirá se basará en la "Introducción a la tecnología de impresión en 3D" con una
carga de 40 horas online; "Monta y configura tu propia impresora en 3D" con 30 horas online; y temario
basado en "Digitalización" con 10 horas online. Por otro lado, los participantes contarán con 30 horas
presenciales en "Fabricación aditiva de impresión en 3D", siendo uno de los mayores cambios con
respecto a la anterior convocatoria. Para facilitar y apoyar la comprensión de la materia se dan 4 horas
de tutorías presenciales de acompañamiento obligatorias.

Para quién esté interesado se le facilita este email, comercialnavarra@rodoia.com, donde podrá
inscribirse o llamar al 690 981 219. 

www.greentechfactory.es

tel:+34663328331
https://www.greentechfactory.es/

