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Un Programa Innovador para un 
Futuro Sostenible 

Fomentando la Industria 4.0 y 
las Tecnologías 3D mediante el 

Emprendizaje Social: 

Este  proyecto  ha  sido  financiado  con  el  apoyo  del  Programa  Erasmus+  de  la  Unión 
Europea.  Esta comunicación  refleja  únicamente  la  opinión  de  los  autores,  y  la  
Comisión  Europea  no  se  considera  responsable  del  uso  que  pueda  hacerse  de  la 
información  contenida  en  la  misma.  Número  del  proyecto  “3D2ACT- Fomentando  la 
Industria  4.0  y  las  Tecnologías  3D  mediante  el  Emprendizaje  Social:  un  Programa 
Innovador para un Futuro Sostenible”: 2020-1-EL01-KA202-078957

https://3d2act.eu/


 3d2act@gmail.com +30-210-6503230

EL PROYECTO
3D2ACT es un proyecto dirigido al profesorado de FP 
que responde de una manera proactiva a la necesidad de la 
mejora  de  la  calidad,  la  innovación  y  el  desarrollo  de  las 
competencias dirigidas al trabajo en el currículo de la FP.

La Digitalización y la  Industria  4.0  se encuentran entre los impulsores más 
importantes  de  la  transformación  del  mercado  laboral, de  la  manera  en 
la que  trabajan  las  personas,  y de las  nuevas  competencias  digitales 
requeridas para satisfacer las necesidades del mercado digitalizado. 

• Mejora de las competencias 3D

• Mejora de las competencias 
digitales

• Dar a conocer el emprendizaje 
social

• Profesorado de FP

• Alumnadodo de FP

Objetivos

Grupo objetivo

mailto:%203d2act%40gmail.com?subject=


@3d2act @3d2act.eu

• Mejorar y aumentar el atractivo
 de la oferta de FP
• Promocionar la creatividad y la 
visión entre el alumnado de FP
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Materiales
ResultadosLos  socios  del  proyecto están 

creando 3 herramientas para ayudar
al alumnado y profesorado de FP: Para lograr los objetivos de 

3D2ACT esperamos poder:

  ¿Eres un/a estudiante de FP dispuesto/a convertirte en 
innovador/a del cambio social? Sigue el proyecto Erasmus+ 

3D2ACT

https://www.facebook.com/3d2act-104669768328201
https://www.instagram.com/3d2act.eu/


www.3d2act.eu

CONSORCIO

Italia
www.dlearn.eu

Grecia
www.demokritos.gr

Países Bajos 
www.inqubator.nl/en/

Grecia
www.uoc.gr 

Chipre
www.emphasyscentre.com

España
www.txorierri.net

Grecia 
www.pdekritis.gr
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