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Avanzar en proyectos europeos:
nuevos retos H2020

Durante finales de 2016, Itecam dio un salto cua-
litativo en su avance en el desarrollo y participación
en proyectos europeos. Junto a las iniciativas ya
emprendidas en consorcios formados con otras en-
tidades de innovación y empresas punteras en in-
vestigación y desarrollo, el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad daba luz verde a nuestra
propuesta presentada dentro de la convocatoria
“Europa Centros Tecnológicos 2016”, convocada a
principios del año pasado.

Esto ha permitido al Centro Tecnológico poner en
marcha una Oficina de Proyectos Europeos (OPE),
con la que se impulsará la puesta en marcha de ini-
ciativas innovadoras dentro del Programa Horizon-
te 2020 y, lo que es más importante, la participa-
ción de empresas dentro del mismo. Para ello ha
sido necesario también involucrarse en un proceso
de formación sobre el programa marco Horizonte
2020 (H2020), con el fin de adquirir las habilidades
necesarias para asesorar, orientar y adecuar pro-
puestas a las convocatorias que puedan encajar con
las necesidades del tejido empresarial de la región
y que serán financiadas por la Unión Europea.

La OPE de Itecam se dotará de una estructura
sostenible de gestión y promoción de proyectos
de I+D+i, en una región donde el sector metalme-
cánico es prioritario dentro de la Estrategia de
Especialización Inteligente Regional, enmarcada
en el contexto comunitario RIS3 (Research and
Innovation Smart Specialization Strategy / Estra-
tegia de Especialización Inteligente en Investiga-
ción e Innovación). En este contexto, Itecam ha
sido reconocido como clúster industrial dentro de
dicha estrategia, participando activamente en la
definición de la misma e integrándose en todas las
mesas de trabajo relacionadas con la I+D+i, impul-
sadas desde el gobierno regional. Con la Estrategia
de Especialización Inteligente se pretende conse-
guir un crecimiento sostenible en el marco de la
Unión Europea, para lo que se intentará concentrar
los recursos existentes en las áreas de especializa-
ción más prometedoras de la región.

Con el fin de promover y facilitar una participa-
ción efectiva de las empresas, se pondrán en mar-
cha actuaciones como la difusión de información
sobre convocatorias y licitaciones de los programas
de la UE, labores de asesoramiento en la presenta-
ción de propuestas, así como formación en las
áreas específicas que se requieran. De este modo,
estamos convencidos que la presencia de la OPE
contribuirá al impulso de procesos de intercambio
colaborativo para la ejecución de proyectos de ca-
rácter innovador, factor clave para la mejora y de-
sarrollo competitivo del sector industrial. Igualmen-
te supone un modelo de colaboración público-priva-
da que, sin duda, favorecerá el acercamiento de la
actividad investigadora al entorno socio-económi-
co, en línea con las directrices marcadas desde Eu-
ropa y los campos de especialización regional mar-
cados en el RIS3. En definitiva, convertirse en una
agente de fomento de la cohesión del entorno em-
presarial y del desarrollo tecnológico.

La Oficina de Proyectos Europeos de
Itecam se dotará de una estructura
sostenible de gestión y promoción
de proyectos de I+D+i.
Con el fin de promover y facilitar una
participación efectiva de las
empresas, se pondrán en marcha
actuaciones como la difusión de
información sobre convocatorias y
licitaciones de los programas de la
UE, labores de asesoramiento en la
presentación de propuestas, así
como formación en las áreas
específicas que se requieran.
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Más de 150 entidades y 320 reuniones
empresariales avalan el éxito del

II Encuentro Industrial B2B de CLM
Más de 150 empresas y

entidades participaron el
pasado 23 de noviembre
en el II Encuentro Indus-
trial B2B, organizado por
Itecam y patrocinado por
AENOR y Caja Rural de
Castilla-La Mancha.  Esta
iniciativa propicio la cele-
bración de más de 320
reuniones entre empresas
de la región con otras de
carácter nacional e inter-
nacional, que actuaron
como tractoras. De este
modo se contó con la pre-
sencia de Ferrovial-CI3,
Elecnor Deimos, Ges-
tamp, Nagares, Anro,
Cojali, Gia, Maxam
Corp., Imto Envases, Symaga,
Tecnobit, Tecnove y Tecnove
Security, así como de destacadas
entidades como el CDTI, la Cáma-
ra Iberoamericana, Aerce (Asocia-
ción Española de Profesionales de
Compras, Contratación y Aprovi-
sionamientos), Aval-Sodicaman, el
ICEX y el IPEX.

El Encuentro contó en su inaugu-
ración oficial con la consejera de
Economía, Empresas y Empleo,
Patricia Franco, que lo valoró muy
positivamente, ya que “fomenta el
conocimiento entre las empresas
que forman parte del ecosistema
industrial y empresarial de Castilla-
La Mancha y la posibilidad de gene-
rar sinergias entre ellas, de modo
que puedan poner en marcha pro-
yectos conjuntos”, indicó. Patricia
Franco quiso resaltar que el sector
industrial en Castilla-La Mancha
“es uno de los más dinámicos de
nuestra economía, con empresas
que son líderes a nivel nacional”.
También destacó que las empresas
de este sector exportan el 39 por
ciento del total de las ventas al ex-
terior de Castilla-La Mancha y que,
además, cuentan con tecnología de

primer nivel en el ámbito nacional
y europeo. De este modo anunció
que de cara a la próxima edición
de este Encuentro, la Consejería
de Economía apoyará la realización
de una misión inversa, a través del
IPEX, para que participen empre-
sas internacionales del sector
metalmecánico y centros de inves-
tigación.

Por su parte, Venancio Alberca,
presidente de Itecam, destacó el
éxito de esta segunda convocato-
ria del Encuentro B2B, con un 50
por ciento más de participación
respecto a la primera edición y 320
reuniones previstas entre más de
150 empresas. Alberca puso en va-
lor el dinamismo del sector indus-
trial regional, lo que da sentido a
la organización de este tipo de
eventos. Igualmente quiso agrade-
cer el apoyo de la Consejería de
Economía y solicitó un mayor res-
paldo, tanto de las administracio-
nes como de las empresas, para
que Itecam pueda seguir desarro-
llando su labor.

En el acto también participaron
el director general de Industria,
Energía y Minas, José Luis Cabe-

zas; el teniente de alcalde de To-
melloso, Francisco José Barato; la
delegada de la Junta en Ciudad
Real, Carmen Teresa Olmedo; así
como el director territorial de Caja
Rural Castilla-La Mancha en Ciudad
Real, Germán Muñoz, y el director
comercial de Aenor España, Ma-
nuel Romero.

En representación del Ayunta-
miento de Tomelloso, Barato feli-
citó a Itecam por la organización y
la continuidad que ha tenido este
encuentro empresarial, una inicia-
tiva muy interesante que se cele-
bra en Tomelloso y pone de mani-
fiesto su implicación con la ciudad,
lo que este año además se ha tra-
ducido en la puesta en marcha de
una Oficina de Innovación y en la
candidatura y consecución para la
ciudad de fondos FEDER para desa-
rrollo urbano.

Manuel Romero, director comer-
cial de Aenor, también mostró su
satisfacción por poder apoyar
este tipo de actos “siempre del
lado de las empresas e intentado
fomentar toda la competitividad y
capacidad de comercio, principal-
mente al exterior”.
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Las empresas asistentes interactuaron en un espacio de networking
De forma paralela a la zona de reuniones, los

asistentes al II Encuentro Industrial B2B también
pudieron interactuar en un espacio de networ-
king, en el que tanto Itecam como empresas
colaboradoras expusieron a los empresarios sus
servicios y productos.

Los técnicos del Centro Tecnológico mostraron
las capacidades tecnológicas de sus diferentes
áreas de trabajo: Diseño Industrial, Climático-
Ambiental, Materiales-Uniones, Cálculo y Simu-
lación, así como la Oficina Técnica Avanzada,
que compartió espacio con AENOR.

Por su parte, DHL, Gaes & Nawers, Fronius
España, Prismacim, SMC España, Soldaman y
SolySol fueron las empresas colaboradoras que
dispusieron de stand durante el Encuentro, con
el fin de realizar contactos profesionales que
les permitirán ampliar su posicionamiento en la
región.

Para completar la jornada, en la que también
se celebró una comida de networking, tuvo lu-
gar una mesa redonda, en la que se abordaron
temas como: “Responsabilidad civil de adminis-
tradores y directivos”, a cargo de Juan Picazo,
gerente de la empresa Picazo de Nova; “Estra-
tegias de desarrollo empresarial”, cuya ponen-
cia fue impartida por Luis Enrique Rodríguez,
técnico Área de Desarrollo Empresarial Cámara
Comercio Ciudad Real) y “Compliance o cumpli-
miento normativo”, en la que Manuel Romero,
director comercial de AENOR expuso los requisi-
tos de esta normativa, mientras que Julián
Sánchez, director comercial nacional de Tecno-
ve, expuso el caso práctico de su empresa en
la implantación de dicha norma.
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Itecam pone en marcha la Oficina
de Innovación de Campo de Criptana

En el marco de su proyecto de
colaboración con entidades de lo-
cales para apoyar a las empresas
en sus procesos de innovación y
desarrollo, Itecam firmó ayer 9 de
febrero un nuevo convenio con el
ayuntamiento de Campo de
Criptana para la puesta en mar-
cha de una Oficina de Innovación
Empresarial. El acuerdo que fue
suscrito entre el alcalde, Antonio
Lucas-Torres, y el presidente del
Centro Tecnológico, Venancio Al-
berca, se enmarca dentro del
“Plan Genera” de la localidad, que
“tiene como finalidad potenciar
las oportunidades para crear em-
pleo, apoyar nuevas iniciativas y
dinamizar el tejido empresarial”,
tal y como indicó Lucas-Torres.

Las acciones de la oficina, que
se encuentran alineadas con Es-
trategias Nacionales y Regionales
para la Especialización Inteligente
(RIS3), se dirigirán a empresas y
sectores industriales del munici-
pio, con el objetivo de llevar a
cabo asesoramiento tecnológico y
de innovación, así como identifi-
car oportunidades de desarrollo de
proyectos de I+D+i aprovechando
las líneas de ayuda regionales, na-
cionales y europeas existentes.
Con ello se espera mejorar la

Las acciones de la oficina, alineadas con
Estrategias Nacionales y Regionales para la
Especialización Inteligente (RIS3), se dirigirán a
empresas y sectores industriales del municipio,
con el objetivo de llevar a cabo asesoramiento
tecnológico y de innovación, así como identificar
oportunidades de desarrollo de proyectos de I+D+i
aprovechando las líneas de ayuda regionales,
nacionales y europeas existentes.

competitividad de las empresas
de Criptana, a través del desarro-
llo e innovación de sus productos,
la mejora de los procesos produc-
tivos y la incorporación de talento
en las empresas.

El asesoramiento, que se pres-
tará a las empresas de forma
individualizada, también incluirá
información sobre ayudas dispo-
nibles en el ámbito local, regio-
nal, nacional y europeo. Igual-
mente, se llevará a cabo una
jornada técnica de innovación,
que permitirá a las pymes po-
nerse en contacto con los dife-
rentes agentes que conforman el

sistema de innovación regional
y/o nacional.

Junto a la atención presencial,
que se realizará desde las depen-
dencias municipales, el Ayunta-
miento habilitará un espacio en
su propia página web, desde el
que los usuarios podrán solicitar
información en materia de inno-
vación a través de un formulario.

Itecam, como Centro Tecnoló-
gico con carácter regional, con-
tinuará trabajando en la implan-
tación de más oficinas de estas
características a través de la
colaboración con otros ayunta-
mientos.
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Colaboración con Cáritas Tomelloso
María del Carmen Ruiz Parra y

José María Perales Ortiz, de
Cáritas Interparroquial de Tome-
lloso, mantuvieron a principios del
mes de marzo un encuentro con
la Unidad de Transferencia del
Conocimiento de Itecam, en la

sede del Centro Tecnológico. Du-
rante la reunión, Cáritas expuso
las necesidades de la organiza-
ción, así como las tareas que de-
sarrolla en el ámbito de la inser-
ción laboral. Destaca la puesta en
marcha del Taller de Orientación

Laboral, que se encuentra dentro
de un “Programa de inclusión so-
cial y economía social”, financia-
do por el Fondo Social Europeo.

Dentro del mismo dispone de una
bolsa de empleo, mediante la que
orienta y apoya en la búsqueda de
un puesto de trabajo, así como
ofrece seguimiento posterior a las
personas que lo solicitan.

Desde Itecam se ofreció la bús-
queda de fórmulas de colabora-
ción tanto en formación como en
inserción laboral, dada su estre-
cha relación con el tejido empre-
sarial de la región.

Desde Itecam, dada su
estrecha relación con el
tejido empresarial, se
ofreció la colaboración
tanto en formación
como en inserción
laboral.



11

actualidad itecam

Itecam asiste a la entrega de los
Premios al Mérito Empresarial

Responsables de Itecam estu-
vieron presentes el pasado 9 de
noviembre en la entrega de la
entrega de los I Premios al Mé-
rito Empresarial, celebrada en el
Museo Paleontológico de Cuen-
ca. Se trata de unos galardones
que persiguen reconocer el ta-
lento y la excelencia de las em-
presas de la región y que se en-
tregaron en diez categorías dis-
tintas.

Durante la celebración, el pre-
sidente de Castilla La-Mancha,
Emiliano García-Page, señaló
que “estamos obligados a dar
estos premios” para reconocer
la trayectoria y buen hacer de
las empresas galardonadas, ya
que “no podemos prescindir del
impulso de creación que signifi-
ca el empresariado en su con-
junto”.

Itecam, por su parte, acompaño
a varias de sus empresas asocia-

das y que resultaron premiadas en
esta primera edición. De este
modo, destacan los galardones
concedidos a: Nagares (Motilla del
Palancar, Cuenca), como empresa
exportadora; Cojali (Campo de

Criptana, Ciudad Real), como em-
presa innovadora; así como el al-
canzado como mujer empresaria
por Ángela Ferrer Cuesta, de la
empresa Biocom (Hellín,
Albacete).
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Itecam estrena
página web

A finales de febrero, el Centro
Tecnológico del Metal ha estre-
nado página web (www.
itecam.com), con un formato
atractivo y adaptado a las nue-
vas demandas tecnológicas ac-
tuales, para llegar a un mayor
número de usuarios y ser visible
desde cualquier dispositivo
electrónico.

Este nuevo sitio trata de refle-
jar la situación de Itecam, con
información actualizada sobre
las unidades tecnológicas que lo
integran y los servicios que ofre-
cen cada una de ellas. Además se
ha creado una sección específica
para la nueva Oficina de Proyec-
tos Europeos, así como dispone
de una sección de noticias con la
actividad del centro, ayudas y
subvenciones en vigor, proyec-
tos desarrollados o próximos
cursos a impartir. Igualmente se
puede acceder directamente a
las redes sociales de Itecam y
aquellos interesados pueden sus-
cribirse a la newsletter para reci-
bir información puntual.

Responsables de Asprona
visitan Itecam para estudiar

líneas de colaboración
Lucio Gómez Salazar, presiden-

te de Asprona y del patronato de
la Fundación Asprona Laboral;
Manuel Martín Serrano, director
general de Asprona; Francisco
José Martínez Sánchez, director
de la sección industrial de la Fun-
dación Asprona Laboral; José Ma-
ría López Girón, responsable de
Calidad y Proyectos; y Blas López
García, propietario de la patente
“Linked Bikes”, visitaron el 21
de febrero las instalaciones de
Itecam.

Además de conocer más de cer-
ca la actividad del Centro Tecno-
lógico y los servicios que ofrece,

se profundizó en el establecimien-
to de diversas líneas de colabora-
ción, principalmente en el desa-
rrollo de proyectos conjuntos de
innovación. A este respecto se
hizo referencia al apoyo ya pres-
tado por Itecam en la obtención
del Marcado CE para “Linked
Bikes”, un sistema diseñado por
Asprona para enlazar dos bicicle-
tas, suprimiendo la rueda delan-
tera de la bicicleta trasera.

Para finalizar se realizó un re-
corrido por las instalaciones de
Itecam para ver los distintos la-
boratorios y conocer los medios
tecnológicos de los que dispone.



14

jornadas y encuentros

GFM Fotovoltaica celebra en Itecam una
charla sobre autoconsumo fotovoltaico
La empresa asociada GFM

Fotovoltaica celebró el 22 de fe-
brero, en la sede de Itecam, una
charla-coloquio sobre autoconsumo
fotovoltaico y eficiencia energéti-
ca. Las más de 25 asistentes pu-
dieron conocer las claves más des-
tacadas para las empresas de la
Ley de Autoconsumo en España,
así como sus ventajas y desventa-
jas. Igualmente se presentaron
importantes casos de éxito obteni-
dos por autoconsumo fotovoltaico.

 La apertura de la jornada co-
rrió a cargo de Jorge Parra, di-
rector general de Itecam, que
realizó una presentación del Cen-
tro Tecnológico y de los servicios
más destacados que tiene a dis-
posición las empresas. Por su
parte, Javier Bustos, director ge-
neral de GFM, realizó una intro-
ducción a la charla con una expli-
cación de la labor que desarrolla
GFM en el ámbito de la eficiencia
energética.
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La OTRI participa en la jornada del COIIM
‘Ninguna idea sin financiación’

De izquierda a derecha: Andrés Gómez, presidente delegado del COIIM; Juan José Jiménez,
subdelegado del Gobierno en Ciudad Real; y Jorge Parra, director general de Itecam.

Javier Cuartero, responsable de la OTRI de Itecam, durante su exposición de la OPE.

Técnicos de diferentes adminis-
traciones e instituciones, entre
ellas de la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación
(OTRI) de Itecam, participaron el
23 de febrero en una jornada, ce-
lebrada en la sede del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales en
Ciudad Real, en la se expusieron
diferentes líneas de ayudas para
que “ninguna idea se quede sin fi-
nanciación”.

Inaugurada por el subdelegado
del gobierno central en la provin-
cia de Ciudad Real, Juan José
Jiménez Prieto, la charla contó una
treintena de asistentes, entre co-
legiados, empresarios y grupos de
investigación, que tuvieron la
oportunidad de conocer toda la in-
formación disponible sobre finan-
ciación y ayudas para el desarrollo
de cualquier proyecto empresarial
de I+D+i.

Como ponentes estuvieron pre-
sentes, Javier Cuartero, respon-
sable de la OTRI de Itecam; Vi-
cente López de Sande, jefe del
Servicio de Incentivación Empre-
sarial de la Consejería de Econo-
mía, Empresas y Empleo de la

Junta de Comunidades; María Pi-
lar de Miguel Ortega, responsable
del área de nanomateriales y ma-
teriales de la Dirección de Promo-
ción y Cooperación del CDTI; Ga-
briela Gallicchio, técnico de la
OTRI de la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha; y Marta Roldán,
promotora de proyectos europeos
e internacionales de la oficina de
proyectos europeos de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.

Jiménez Prieto valoró la iniciati-
va emprendida desde Itecam y el
COIIM “por servir de cauce para
motivar a los emprendedores a de-
sarrollar proyectos que permitan
generar riqueza y puestos de tra-
bajo”. Como herramienta destaca-
da para las empresas, Javier
Cuartero presentó la Oficina de
Proyectos Europeos puesta en mar-
cha por el Centro Tecnológico,
desde la cual se ofrece apoyo a las
empresas para la participación en
iniciativas europeas de I+D+I.

La jornada fue clausurada por el
presidente delegado del Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales,
Andrés Gómez, quien después de
agradecer la asistencia y partici-
pación de ponentes y público, brin-
dó las instalaciones del Colegio
para que sigan sirviendo de vehí-
culo para generar iniciativas y pro-
yectos de progreso y desarrollo
para la provincia.
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Itecam participa con Cepsa y Magtel
Operaciones en el proyecto Netcon

proyectos y otri

En consorcio con Cepsa y Magtel
Operaciones, Itecam participa en
el proyecto de investigación y de-
sarrollo NETCON. De este modo, el
pasado 25 de enero, el Centro
Tecnológico asistió a la reunión de
inicio del proyecto, celebrada en
Algeciras, para la planificación y
puesta en común entre todos los
integrantes.

Desde las refinerías se realiza
una labor de mantenimiento pre-
ventivo de todas las instalacio-
nes, dado el entorno agresivo en
el que se encuentran las conduc-
ciones del terminal marítimo (me-
dio marino) y donde pueden pro-
ducirse deterioros en las líneas y
elementos de transferencia que
den lugar a derrames, sólo
detectables visualmente si las ca-
racterísticas del producto (produc-
to visible), las condiciones de la
operativa (operativa de día), o el
caudal de la fuga (fuerte caudal)
lo permiten.

El control de estos derrames
pasa inexorablemente por su pre-
vención, no sólo a través de un
adecuado mantenimiento de las
instalaciones involucradas, sino
también a través de elementos
que permitan detectar de forma
prácticamente inmediata la exis-
tencia de fugas y actuar de una
manera rápida para proceder a la
contención del derrame producido

De este modo, el proyecto tiene
como objetivo el desarrollo de
sensores de fibra óptica, suscepti-
bles de ser conectados constitu-
yendo una red extensiva capaz de
dar respuesta de alerta temprana,
discriminativa de producto o clase
de producto, así como la localiza-
ción de la zona de vertido.

Ello lleva consigo el propio desa-
rrollo de una red de comunicaciones
ópticas inteligente capaz de
conectorizar y gestionar un conjun-
to multisensorial de transductores
que operan con tecnologías diferen-

tes. La inteligencia de la red debe
administrar distintos niveles de
alerta en relación a la detectividad
de los distintos transductores y de
su respuesta frente a los diversos
productos o clases de productos.

La parte fundamental de las ac-
ciones de Itecam en NETCON se
basan en el diseño de la estructura
protectora de encapsulados, que
atenderá a grado de permeabili-
dad, no inercia en seguimientos de
ondas marinas y del nivel de ma-
reas, así como una dotación es-
tructural suficiente frente a los
potenciales impactos. Esta estruc-
tura previsiblemente estará fijada
en los paños verticales de los
pantalanes y a un nivel suficiente
respecto a la variabilidad de las
mareas que cubra todo su previsi-
ble rango dinámico. El diseño de
esta estructura protectora estará
liderado por Cepsa, en colabora-
ción con la Universidad Politécnica
de Madrid, UCA e Itecam.
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Itecam asiste en Dublín al ‘I Encuentro
Internacional de Empresas TIC eDIGIREGION’

Delegación de Castilla-La Mancha al (de izquierda a derecha): Laura Gómez (Directora del área de comunicación, marketing y diseño de In-
Nova); Bárbara Marín, Jesús Barba y Juan Carlos López (ARCO-UCLM); Luis García (CEO ClickAlba y Presidente de AETICAM - Asociación
Empresarial de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de Castilla-La Mancha); Samuel Álvarez (CEO de In-Nova); Javier
Cuartero (Responsable de la Oficina de Transferencia de ITECAM - Centro Tecnológico del Metal de Castilla-La Mancha); Miguel Ángel Laguna
(Director de I+D en Madrija Consultoría); Jesús Ángel García (Director de I+D en Indra); y Andrea Gómez (In-Nova).

Javier Cuartero, responsable de la OTRI, durante una de sus reuniones.

proyectos y otri

Durante los días 13 y 14 de fe-
brero, Itecam participó, de la
mano de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha, en el “I Encuentro
Internacional de Empresas TIC
eDIGIREGION” celebrado en Du-
blín. Dicho evento fue promovido y
organizado por el consorcio del
proyecto Europeo eDIGIREGION
(https://edigiregion.eu), del cual
la UCLM es líder del consorcio re-

gional a través del Grupo de Arqui-
tectura y Redes de Computadores
(ARCO) de la Escuela Superior de
Informática.

El objetivo principal ha sido el
establecimiento de vínculos entre
empresas líderes en el desarrollo
de productos y servicios TIC, o
demandantes de soluciones tecno-
lógicas, de las cuatro regiones
participantes en el consorcio. De

este modo, durante las dos jorna-
das, Itecam tuvo la oportunidad
de explorar sinergias con otras
empresas y entidades europeas,
así como la posibilidad de desa-
rrollar proyectos de I+D+i en un
marco de colaboración interna-
cional.

Junto al Centro Tecnológico y la
UCLM, la representación castella-
no-manchega estuvo formada por
las empresas ClickAlba, Grupo In-
Nova, Indra y Madrija, así como
AETICAM, asociación que reúne un
importante grupo empresas TIC de
Castilla-La Mancha.

El proyecto eDIGIREGION es un
proyecto financiado por el progra-
ma marco FP7 de la Unión Euro-
pea, que investiga el desarrollo de
clusters de innovación como herra-
mientas para potenciar el desarro-
llo económico y social en las diver-
sas regiones europeas que forman
parte del proyecto (Sur-Este de Ir-
landa, Budapest Central en Hun-
gría, Castilla-La Mancha en España
y Bucarest-Ilfov en Rumania). El
objetivo último del proyecto es es-
tudiar las sinergias que se pueden
producir por la triple hélice de la
innovación (universidad, empresa
y gobierno).
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proyectos y otri

Itecam logra un 90% de proyectos aprobados para
sus empresas en la convocatoria Innova-Adelante
Dentro de la convocatoria del

Programa Innova-Adelante de Cas-
tilla-La Mancha 2016, cuyo plazo
de presentación de solicitudes fi-
nalizó el pasado mes de octubre,
Itecam ha logrado un 90% de pro-
yectos aprobados del total que ha
presentado conjuntamente con
empresas. El presupuesto global
alcanzado es de unos 860.000 eu-
ros, en una convocatoria en la que
se ha valorado especialmente la
participación en los proyectos de
Centros Tecnológicos.

A lo largo de 2017 se trabajará
en el desarrollo de iniciativas de
innovación tecnológica con 9 em-
presas: Grupo Prilux Iluminación,
Prochasis, Montajes Industriales
Pramar, Torytrans, Tecnove, Com-
bustibles Alternativos Automoción,
Api Movilidad, Fuecomm y
Copermática.

Las ayudas a fondo perdido osci-
lan entre el 25% para grandes em-

presas, 35% para medianas y 45%
de los gastos subven-cionables para
pymes, y se centrarán en el desa-
rrollo experimental de mejoras in-
novadoras de equipos y sistemas o
el desarrollo de productos para em-
prender nuevas líneas de actividad
empresariales. En concreto, Itecam
ha conseguido para este conjunto
de empresas una subvención global

de 365.000 euros, que se utilizarán
en la cofinanciación de sus proyec-
tos. Desde el departamento de la
OTRI de Itecam se presta apoyo en
las labores de asesoramiento y ges-
tión a todas aquellas empresas que
deseen participar en esta u otras
convocatorias. Pueden contactar
con nosotros a través del correo:
otri@itecam.com.
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proyectos y otri

Itecam presenta su Oficina de Proyectos
Europeos en el II Encuentro Industrial de CLM
Itecam, como organizador del II

Encuentro Industrial B2B de
Castilla-La Mancha, presentó a los
principales agentes socioeco-
nómicos de la región su Oficina
de Proyectos Europeos (OPE), tras
la aprobación de su propuesta al
proyecto “Europa Centros Tecno-
lógicos 2016”, convocado desde el
Ministerio de Economía y Compe-
titividad a principios de año. Es-
tas ayudas se encuentran destina-
das a favorecer la participación
de los centros tecnológicos y otros
de apoyo a la innovación tecnoló-
gica en el Horizonte 2020, así
como fortalecer la capacidad de
los mismos para impulsar la parti-

cipación de empresas en dicho
programa.

La aprobación del este proyecto
implica la dotación a Itecam de
una estructura estable para la ade-
cuada preparación y gestión de los
proyectos europeos, con el fin de
que, tanto el centro, como las em-
presas a las que da servicio, me-
joren su posicionamiento y sus po-
sibilidades de obtener financiación
comunitaria en Horizonte 2020.

Para el desarrollo de esta inicia-
tiva, Itecam ha comenzado accio-
nes de difusión, comunicación y
formación, encaminadas a suplir
las necesidades detectadas por
parte de las empresas asociadas y

que desembocarán en la consecu-
ción de los objetivos establecidos
en cada una de las convocatorias
europeas abiertas a través del de-
sarrollo de proyectos de I+D+i. De
este modo, se pretende minimizar
riesgos, proporcionar apoyo técni-
co a aquellas entidades que requie-
ran soporte puntual o total, así
como de administrar los recursos
necesarios con el objetivo funda-
mental de obtener el mayor retor-
no económico a la región en el
ámbito de la I+D+i.

Este sentido, la OPE de Itecam
se vertebra como una estructura
sostenible de gestión y promoción
internacional de proyectos de I+D+i
en Castilla-La Mancha, donde el
sector metalmecánico está incluido
como sector prioritario de la estra-
tegia regional RIS3.

Como funciones más destacadas,
esta unidad se encarga de la for-
mación específica de aquellos
agentes intervinientes, difusión
sobre convocatorias más afines,
así como prestar asesoramiento
para la redacción y presentación
de propuestas de proyectos en los
programas de Horizonte 2020.
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Los miembros de consorcio del proyecto Enhigma
asisten a la reunión de lanzamiento en Puertollano

proyectos y otri

El pasado 17 de noviembre tuvo
lugar en la sede del Centro Nacio-
nal del Hidrógeno (CNH2), en
Puertollano (Ciudad Real), la re-
unión de lanzamiento del proyecto
ENHIGMA, a la que asistieron los
representantes y participantes de
cada una de las entidades miem-
bros del consorcio que llevará a
cabo esta iniciativa.

ENHIGMA “Optimización y mejo-
ra de cEldas de electrólisis PEM
para producción de HIdróGeno me-
diante siMulación y experimen-
tAción” es un proyecto de coopera-
ción entre empresas y organismos
de investigación, financiado a tra-
vés de la convocatoria Retos-Cola-
boración del Programa Estatal de
Investigación, Desarrollo e Innova-
ción Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marco del Plan Es-
tatal de Investigación Científica y
Técnica y de innovación 2013-
2016, del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.

Los trabajos a desarrollar tienen
como principal objetivo obtener un
equipo de producción de hidrógeno
mediante la electrólisis del agua,
basado en tecnología PEM, que

ofrezca mayor durabilidad y menor
consumo energético respecto a los
sistemas actuales. Para ello, el
proyecto ENHIGMA centra sus acti-
vidades en la mejora de los mate-
riales y recubrimientos de las pla-
cas bipolares y sus canales de dis-
tribución de flujo, ya que se trata
de uno de los principales compo-
nentes de una celda de electrólisis
PEM, así como en la optimización
de los diseños para lograr una ges-
tión más eficiente de los gases
generados durante el proceso.

Durante la jornada de presenta-
ción se expusieron por parte del
responsable y del coordinador téc-
nico del proyecto, los objetivos ge-
nerales y específicos del mismo, así
como las diferentes actividades
que se acometerán hasta diciembre
de 2019, momento en el que se es-
peran obtener los resultados fina-
les. A continuación, cada una de las
entidades realizó una breve pre-
sentación donde explicaron su pa-
pel en el proyecto, así como los re-
sultados que se esperan obtener
dentro del mismo. Itecam, en su
caso, desarrollará una serie de mo-
delos matemáticos mediante soft-

ware FEA (Finite Element Analysis)
para analizar el comportamiento
mecánico y estructural de las placas
bipolares ensambladas, con el obje-
tivo de garantizar la integridad me-
cánica de las piezas fabricadas.

En una segunda parte, y para
concluir la jornada, los asistentes
visitaron los laboratorios del
CNH2, donde pudieron conocer las
instalaciones donde se llevarán a
cabo parte de las investigaciones
enmarcadas dentro del proyecto
ENHIGMA.

Además de Itecam, el consorcio
del proyecto está liderado por la
empresa Adix Ingeniería S.L.U.
(Tomelloso) y participan, el Cen-
tro Nacional del Hidrógeno, que
coordina técnicamente las activi-
dades del proyecto; la Asociación
de la Industria Navarra, AIN
(Cordovilla, Navarra); así como
las empresas Hidrógena Desarro-
llos Energéticos S.L. (Hontoria,
Segovia) y FLUBETECH S.L. (Cas-
tellar del Vallès, Barcelona).

Proyecto ENHIGMA, nº expedien-
te RTC-2016-5189-3, financiado
por el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad.
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trabajando con la empresa

Ensayos mecánicos y climáticos para
Tecnomeca-Kidelan

Desde al área de Materiales de
Itecam se ha dado servicio a la
empresa Soluciones Industriales
Tecnomeca S.A.U., que ofrece so-
luciones tecnológicas en el ámbito
del movimiento lineal, transmi-
sión mecánica, rotación y
perfilería de aluminio, en la reali-
zación de una batería de ensayos
de tipo mecánico. El objetivo ha
sido analizar el comportamiento
de diversos equipos actuadores
bajo diferentes tipologías de car-
gas (variables, estáticas, cícli-
cas), que simulan las acciones a
las que estará sometido el equipo
durante toda su vida útil. A con-
tinuación se han realizado una
serie de controles metrológicos
y de estudio de su resistencia
frente a las cargas aplicadas,
que ha permitido determinar la
funcionalidad del equipo, su du-
rabilidad, sus capacidades y lí-
mites de carga.

En concreto, se han realizado
estas pruebas sobre actuadores
mecánicos de giro sinfín-corona y
actuadores lineales tipo husillo-
tuerca-sinfín, de diferentes capa-
cidades de carga, fabricados por
Tecnomeca-Kidelan. Torsión diná-
mica sobre cargas cíclicas, torsión
estática hasta rotura en ciclos re-
cientes y vuelco estático bajo car-
gas cíclicas han sido los ensayos
realizados sobre los actuadores de
giro, mientras que los lineales
han sido sometidos a: Compresión
dinámica sin movimiento del
actuador bajo cargas cíclicas;
compresión dinámica con movi-
miento del actuador bajo cargas
cíclicas y compresión estática
hasta rotura con escalones en
rampa creciente.

Por otra parte, la empresa tam-
bién ha contado con el Centro
Tecnológico para la realización de
dos ensayos para valorar el grado
de protección frente al agua y a
objetos sólidos ajenos de un
actuador lineal. Para ello se han
tomado como referencia las exi-
gencias, reflejadas en la norma

UNE-EN 20324 y equivalente a la
norma europea EN 60529 “Grados
de protección proporcionando por
las envolventes (Código IP)”.

El primer ensayo ha consistido
en determinar la estanqueidad al
polvo (IP5X). Para ello se hace
mantener en suspensión una de-
terminada cantidad de polvo alre-
dedor del actuador, simulando
condiciones de trabajo extremas
en presencia de polvo. En segun-
do lugar, se realizó una prueba de
estanqueidad al agua (IPX5), du-
rante el que se procedió a rociar
la muestra con un caudal y una
presión de agua fijados por la
normativa, simulando así condi-
ciones de lluvia intensa u otros
factores climáticos.
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trabajando con la empresa

Servicio de control de producción en fábrica para
Mare Ingeniería Ferroviaria

La empresa asociada Mare Inge-
niería Ferroviaria S.L.U. dedicada
al turismo ferroviario alternativo,
solicito a Itecam el desarrollo, im-
plantación y ejecución de un sis-
tema de Control de Producción en
Fábrica (CPF) específico para un
componente estructural de acero
laminado. En concreto, se trata
de la viga inferior de un boggie
para tren turístico, constituyente
del sistema de rodadura y suspen-
sión de éste, en base a perfiles
laminados y planos soldados de
acero al carbono convencional.

El objetivo del CPF ha sido ase-
gurar la producción y reproducción
de forma sistemática de dichos
productos sin que varíen de for-
ma alguna sus prestaciones aten-
diendo a la declaración de produc-

to realizada y para los niveles de
calidad exigidos. Para ello ha sido
necesario asesorar a la empresa
en la elaboración e implantación
de unos procedimientos e instruc-
ciones para la fabricación, control
y registro de los componentes
producidos.

Junto a la definición de la me-
todología procedimental, ITE-
CAM ha desarrollado activamen-
te las inspecciones periódicas,
ensayos y/o evaluaciones, que ha

sido necesario registrar mediante
un sistema de seguimiento
(trazabilidad) y registro del pro-
ducto final y de sus productos
constituyentes.

Las inspecciones y controles
realizados han incluido: El control
dimensional de las cotas clave, la
inspección visual y dimensional de
soldaduras y la inspección por
END (Ensayos No Destructivos),
concretamente de líquidos pene-
trantes.

Cálculo justificativo de depósito para
Talleres Esteban Tolosa Davia

La empresa Talleres Esteban
Tolosa Davia ha solicitado al área
de Cálculo de Estructuras a Itecam
un informe de cálculos justificati-
vos de un depósito de proceso
para agua a presión, incluyendo las
cargas y elementos accesorios del
mismo. De este modo se han in-
cluido los componentes principales
del depósito, a fabricar en acero
inoxidable: Envolvente cilíndrica,
fondo Kloepper inferior y superior,
patas de apoyo, boca de hombre
elíptica, sistema de eslingado y tu-
buladuras de proceso principales.

El objetivo de este trabajo es
asegurar ante el fabricante y el
usuario final de la instalación que
el diseño propuesto cumple con

las bases de cálculo óptimas exi-
gibles, así como servir de base a
la hora de fabricar este elemento.

Los cálculos han sido realizados
siguiendo los criterios establecidos

por las normas específicas requeri-
das por la tipología de depósito y
accesorios, por la UNE-EN 13445-
3:2010 y, de forma complementaria,
por los Eurocódigos de aplicación.
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trabajando con la empresa

Digitalizado de la imagen de San Julián para
Prototecnia

La empresa Prototecnia Rapyd
Prototyping Systems S.L., dedica-
da al diseño y fabricación de pro-
totipos originales y moldes para el
sector de joyería, aeronáutica y
afines, ha solicitado los servicios
de ITECAM para la realización de
un servicio de digitalizado de la
imagen de San Julián (Las
Pedroñeras). El objetivo ha sido su
reconstrucción en un modelo
digital con alto nivel de detalle.

A partir del escaneo en tres di-
mensiones de la talla, se obtiene
una nube de puntos de alta densi-
dad en la que están referenciados
en el espacio millones de puntos
del modelo digitalizado, lo que
permite sacar réplicas con un alto
nivel de detalle. De este modo, el
objetivo del servicio ha sido obte-
ner, a partir del modelo
digitalizado, una talla en mármol lo
más fidedigna a la original me-
diante un centro de mecanizado
con control numérico CAD-CAM.
Prototecnia ha realizado este pro-
yecto en colaboración con la em-
presa Euroconspe S.L.
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trabajando con la empresa

Cálculo de uniones atornilladas para torre de sujeción
de línea de vida para Tecnometal

Itecam ha realizado para la em-
presa Estructuras y Montajes
Tecnometal S.L., dedicada al di-
seño y montaje de estructuras
metálicas, un cálculo justificativo
de dos modelos de nudo rígido
atornillado para facilitar el des-
montaje de la estructura de una
torre de sujeción de línea de vida
en una refinería.

El proyecto ha tenido como fin
permitir la fabricación de 2 gran-
des elaborados soldados en taller
y realizar cuatro únicas uniones
atornilladas de tipo rígido en
montaje, repartidas entre nudos

de cabeza y nudos de torna-
punta de ménsula

con pilar. Para el
cálculo se ha
procedido al mo-
delado completo

de la estructura, en con-
sideración de las coacciones,
perfiles, características y car-
gas de la torre.

Mientras que las comproba-
ciones correspondientes se han
realizado en base a criterios
de “EAE: Instrucción de Acero
Estructural (EAE). Artículo 59.
Uniones soldadas”, las uniones
se han calculado mediante el
software CYPE Ingenieros de
cálculo por matricial y por ele-
mentos finitos tipo Shell.

Caracterización de árboles de levas para
Auto Comercial Monedero

La empresa Auto Comercial Mo-
nedero SAU, especializada en la
distribución, fabricación y venta
de recambios para vehículos in-
dustriales y autobús, ha solicitado
a Itecam la caracterización de cin-
co árboles de levas.

Una de las pruebas realizadas ha
sido un análisis químico, a través
de un proceso de espectometría
óptica de chispa, con el objetivo
de determinar los aleantes presen-
tes en el material con el qué están
fabricadas las levas. Con este pro-
cedimiento se ha obtenido una ca-
racterización química precisa, ya
que, en ocasiones, el material uti-
lizado en un determinado producto
no está muy claro y, a la hora de
llevar a cabo reparaciones, es ne-

cesario conocerlo para elegir el
metal de aportación correcto.

Por otro lado, se ha llevado a
cabo un ensayo de dureza superfi-
cial para detectar deficiencias en
el procesado del metal. Las medi-
ciones realizadas han seguido las
directrices fijadas en la normativa
UNE-EN ISO 6507-1:2006 “Materia-
les metálicos. Ensayo de dureza

Vickers”. Con el objetivo de deter-
minar el espesor de profundidad
del tratamiento aplicado en las le-
vas, se ha realizado un barrido de
microdurezas desde el extremo de
la capa endurecida hasta el núcleo
de la pieza. Todo ello conforme a
UNE-EN ISO 6508-1. “Materiales
metálicos. Ensayo de dureza
Rockwell”.



29

trabajando con la empresa

Tecnove solicita un manual de instrucciones
para vehículo aeroportuario

La empresa Tecnove S.L., líder
en España en fabricación de
carrozados, transformación y
acondicionamiento de vehículos,
ha solicitado a la Oficina Técnica
Avanzada la elaboración de un
manual de instrucciones sobre un
vehículo adaptado para el trans-
porte y acceso a aeronaves de

pasajeros con otras capacidades o
movilidad reducida.

El documento elaborado contie-
ne instrucciones para que pueda
efectuarse sin riesgo la puesta en
servicio del vehículo, la utiliza-
ción, la instalación y el montaje,
el mantenimiento, así como su
conservación y reparación. El ob-
jetivo es reducir el peligro de ac-
cidentes, evitar daños al equipo
por un uso incorrecto y, por con-

siguiente, aumentar su rendi-
miento y vida útil.

La propuesta abarca los siguien-
tes elementos: un camión con ca-
bina avanzada, un furgón cerrado
equipado con aire acondicionado
donde se transporta al personal,
un sistema hidráulico compuesto
por una tijera y unas patas de apo-
yo, una trampilla trasera de acce-
so al furgón y un autómata que
controla todo el mecanismo.
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trabajando con la empresa

Ensayos de tracción para Arconi

Adecuación de equipos de trabajo para
puente grúa de Frabopa

El Centro Tecnológico del Metal
de Castilla-La Mancha ha realiza-
do, a petición de la empresa
Arconi S.A., la comprobación de
la resistencia a tracción de diver-
sas probetas de tuberías de
termoplástico PTFE, entre 3 y 7
mm de espesor, aportadas por el
cliente.

El ensayo llevado a cabo ha con-
sistido en calcular la carga y ten-
sión máxima que podía soportar
el material antes de la rotura y se
realizó conforme a las variables
marcadas por las normas: ASTM

D638. Standard Test Method for
Tensile Properties of Plastics;
ASTM D4895. Standard
Specification for Polytetra-
fluoroethylene (PTFE) Resin
Produced From Dispersion; y UNE-
EN ISO 527-1. Plásticos. Determi-
nación de las propiedades en trac-
ción.

Arconi es una empresa dedicada
a la fabricación y comercialización
de tubos y accesorios en acero
recubiertos internamente con
Teflon®, válvulas, tubos metálicos
flexibles, compensadores de
dilatación y todos los elementos
que puedan integrarse en
la conducción de fluidos corrosivos.

Itecam ha realizado para la em-
presa Frabopa la adecuación de
equipos de trabajo para un puente
grúa birraíl, según “Real Decreto
1215/1997. Utilización de equipos
de trabajo”. La finalidad del servi-
cio ha sido comprobar los requisi-
tos de seguridad que deben cumplir
los equipos de trabajo, con el obje-
tivo de obtener un informe de ade-
cuación con resultado satisfactorio

por un organismo de inspección.
Las medidas de prevención con-
templadas abarcan todas las eta-
pas de la vida de la grúa: diseño,
emplazamiento, instalación, utili-
zación, mantenimiento, revisión,
etc. Según exige la normativa,
cada grúa debe disponer de su
evaluación de riesgos, correspon-
diente a su marcado CE. Dicha
evaluación debe realizarse en fun-

ción de las operaciones y la ubica-
ción real de la grúa, indicando los
elementos de seguridad adiciona-
les a los básicos para asegurar el
funcionamiento seguro de la grúa.

Igualmente, el servicio ha in-
cluido la realización de 2 pruebas
de carga: Una estática y otra di-
námica, con el objetivo de asegu-
rar el peso que podría soportar el
puente grúa.
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Prototipos y renderizado para Artisania

trabajando con la empresa

Desde la Unidad de Diseño Indus-
trial se ha apoyado a la empresa
Artisania –Maquinaria Alimentaria
para Artesanos- y líder en peque-
ñas fábricas artesanales para que-
so y yogurt, en la realización de
diversos servicios. Destaca la fa-
bricación a escala de 2 prototipos
de una cuba y una mesa
desueradora mediante tecnología
FDM, en material plástico PLA, y
un container de 20 ft desmontable
en madera.

Por otra parte también se ha lle-
vado a cabo la maqueta de una
cuba en acero inoxidable, incluyen-
do los planos de fabricación así
como la realización de los compo-
nentes de la misma mediante cor-
te por láser y soldadura TIG.

Como parte final del trabajo, se
han diseñado y renderizado en
CAD 3D diversos elementos, mon-
tados en un container, como son:
Una mesa desueradora, una cube-
ta, un registrador digital, una
prensa, un lavamanos, un lavama-
nos, una bomba de trasiego y un
tanque de conservación. El objeti-
vo ha sido disponer de una imagen
realista de cómo se ubicarían y
distribuirían estos componentes en
el interior de un container.
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trabajando con la empresa

Ensayos de carga para cabina de entrada a tobogán
para Arte in Situ

Itecam, a través de su Oficina
Técnica Avanzada, ha colaborado
con la empresa Arte In Situ
Tematización S.L., especializada
en diseñar, proyectar y construir
parques acuáticos, temáticos y zo-
nas de ocio, en la realización de
ensayos para una cabina de entra-

da a tobogán. El objetivo final de
los mismos ha sido comprobar la
resistencia, funcionalidad y segu-
ridad del equipo, atendiendo a los
requisitos de las normas “UNE-EN
1069-1:2011. Toboganes acuáti-
cos. Parte 1: Requisitos de seguri-
dad y métodos de ensayo” y “UNE-
EN 13451-1:2012. Equipamiento
para piscinas. Parte 1: Requisitos
generales de seguridad y métodos
de ensayo”.

En concreto se han abordado: Un
ensayo físico de la integridad es-
tructural, pruebas de resistencia al
deslizamiento y ensayos de
atrapamiento, en los que se evalúa
el riesgo que se presenta en una
situación en la que un cuerpo o
parte del mismo, el cabello o la
ropa pueden quedar atrapados. Por
último, se ha llevado a cabo un
ensayo práctico para verificar su
funcionamiento.
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Inspección de la calidad de la superficie de corte
para Grupo Parrós

Desde la Unidad de Materiales de
Itecam se ha realizado para el
Grupo Parrós, empresa con una
destacada experiencia en la ejecu-
ción de infraestructuras de obra
ferroviaria, civil y estructura me-
tálica, un servicio consistente en
la inspección de la calidad de corte
en varias piezas mediante la reali-
zación de diferentes ensayos.

El primero de ellos se ha centra-
do en la determinación de la cali-
dad de punzonado, conforme
UNEEN 10902, pto.6.6.3. Ejecu-
ción de la perforación, comprobán-
dose el ángulo de inclinación, de
rebabas y de diámetros. A conti-
nuación se ha realizado una clasi-
ficación de la calidad de las super-
ficies de corte térmico, analizando
la rugosidad superficial y la tole-
rancia de perpendicularidad.

Para finalizar se ha llevado a
cabo un ensayo de dureza superfi-
cial en 32 probetas, según norma-

tiva UNE-EN ISO 6507-1:2006 “Ma-
teriales metálicos. Ensayo de dure-
za Vickers”.
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Clausura de un curso de diseño industrial de la EOI

Curso de Operaciones Auxiliares de Fabricación Mecánica

Primer curso de Diseño de Calderería y Estructuras Metálicas en Albacete

El pasado 21 de diciembre se
clausuró en Puertollano el “Curso
de Técnico en CAD 3D con
Solidworks y Solidedge”, impartido
por Itecam en la EOI (Escuela de
Organización Industrial). Un total
de 16 alumnos se han formado en
el área de diseño industrial, adqui-
riendo conocimientos tanto teóri-
cos como prácticos. Esta forma-
ción ha estado subvencionada por
el Fondo Social Europeo y la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Realizar operaciones básicas de
fabricación, así como asistir en los
procesos de mecanizado, montaje
y fundición automatizados, con
criterios de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente, son las
principales capacitaciones que ad-
quirirán los 19 alumnos que parti-
cipan en el curso “Operaciones
Auxiliares de Fabricación Mecáni-
ca”, que Itecam imparte hasta
mayo en Tomelloso.

Menores de 30 años, sin cualifi-
cación e inscritos en garantía ju-
venil, los participantes obtendrán
un certificado de profesionalidad
oficial y realizarán prácticas en

empresas, con un total de 440 ho-
ras. Esta iniciativa está subven-
cionada por el Fondo Social Euro-

peo, la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y el Ministerio
Empleo y Seguridad Social.

“Diseño de Calderería y Estruc-
turas Metálicas” es el curso que
se comenzó a impartir el pasado
20 de febrero por primera vez en
el Parque Científico y Tecnológico
de Castilla-La Mancha (Albacete).

Con 18 alumnos en situación
de desempleo, esta iniciativa fi-
nalizará el próximo mes de
agosto y los participantes obten-
drán el certificado de profesiona-
lidad y realizarán dos meses de
prácticas en empresas, con un to-
tal de 660 horas. El objetivo prin-
cipal es lograr un alto índice de
incorporación de profesionales al
mundo laboral.

Se trata de un curso de forma-
ción profesional para el empleo,

subvencionada a través de la Jun-
ta de Comunidades de Castilla–La
Mancha y el Ministerio Empleo y

Seguridad Social con una metodo-
logía dual que pretende una alta
cualificación de los alumnos.
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Clausura del taller de empleo
‘Gestión de la producción en fabricación mecánica’

Alumnos del IES Castilla visitan Itecam

Con un total de 8 alum-
nos/trabajadores y un 63%
de inserción laboral, Itecam
clausuró el pasado 30 de no-
viembre el taller de empleo
en “Gestión de la Produc-
ción en Fabricación Mecáni-
ca”, que ha impartido en
sus instalaciones.

El perfil profesional de los
participantes ha sido arqui-
tectos, ingenieros civiles,
delineantes y aparejadores,
que han obtenido un certi-
ficado de profesionalidad
de nivel 3. Este programa
de formación en alternan-
cia con el empleo y la prác-
tica profesional, se ha cen-
trado en dotar de conocimientos sobre la progra-
mación y el control de la producción en fabricación
mecánica, con el fin de asegurar su ajuste con los
objetivos de producción y órdenes de fabricación.
Igualmente se ha mostrado como determinar los
lotes que se deben fabricar y el comienzo de su
producción, garantizando el suministro de materias
primas y productos semielaborados en las líneas y

puestos de fabricación, cumpliendo con los crite-
rios de calidad, seguridad y protección del medio
ambiente establecidos.

Además del carácter práctico que se logra con el
trabajo en las empresas, los alumnos han tenido la
oportunidad de conocer los medios tecnológicos de
los que dispone Itecam para ampliar sus conoci-
mientos en las materias impartidas.

Un grupo de 20 estudiantes de los Institutos de
Educación Secundaria Airén y Francisco García Pa-
vón visitaron el pasado 16 de diciembre las instala-
ciones de Itecam.

Además de conocer el equipamiento con el que
cuenta el Centro Tecnológico, los alumnos realiza-

ron un recorrido por las instalaciones, durante el
que se les explicó y mostró de forma práctica los
servicios que se prestan a las empresas. Igualmen-
te, el director general de Itecam, Jorge Parra, rea-
lizó una presentación de la actividad desarrollada
por el Centro.
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