
 

 
 
 
 
 
 

Paris, el 14 de marzo 2014 
Comunicado de prensa 

 
 
> Todo sobre la fabricación digital: el próximo 
MOOC del Institut Mines-Télécom  

¿Cómo pasar de una idea a un prototipo utilizando nuevas herramientas de la 
fabricación digital? Este es el objetivo pedagógico de este nuevo MOOC que se ofrece 
en la plataforma FUN a partir del 17 de marzo. Para curiosos y aficionados que deseen 
participar e intercambiar conocimientos con sus colegas y con la comunidad de 
Fablabs. 
 
 
 
Este curso permitirá a los alumnos 
comprender las herramientas y las 
técnicas de la fabricación digital: 
Electrónica, Arduino, Diseño, Objetos 
conectados, Internet, Impresión 3D... 
 
Cada semana, una serie de vídeos 
cortos permitirán abordar un nuevo tema. 
Se darán ejemplos para hacerse con el 
manejo de diferentes herramientas. Pero, 
sobre todo, se intercambiarán 
conocimientos con otros participantes a 
través de foros de ayuda mutua, 
talleres... 

 

 
El coordinador del MOOC es Baptiste Gaultier, de Télécom Bretagne. 
 
Las inscripciones pueden realizarse hasta el 28 de mayo y las clases concluyen el próximo 4 de junio. 
 

 
Saber más 
https://www.france-universite-numerique-
mooc.fr/courses/MinesTelecom/04002/Trimestre_1_2014/about?xtor=AL-3   

 
 
Sobre el Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr 
El Institut Mines-Télécom es un establecimiento público que se dedica a la enseñanza superior, a la investigación y a la 
innovación en los campos de la ingeniería y de la digitalización. Está formado por diez grandes escuelas Mines et Télécom bajo 
la tutela del ministro de recuperación productiva, dos escuelas filiales y cuenta con dos socios estratégicos y una red de once 
escuelas asociadas. 
El Institut Mines-Télécom está reconocido a nivel nacional e internacional por la excelencia de su formación para ingenieros, 
directivos y doctores, sus labores de investigación y su actividad en materia de innovación. 
El Institut Mines-Télécom es miembro de las alianzas nacionales de programación de la investigación Allistene, Aviesan y 
Athena. Mantiene relaciones cercanas con el mundo económico y dispone de dos Institutos Carnot. Cada año un centenar de 
empresas emergentes salen de sus incubadoras. 
__________________________________ 
Contactos de prensa Institut Mines-Télécom 
Agence OXYGEN : Maëlle Garrido, Tatiana Graffeuil 
+33 (0)1 41 11 37 85 / 37 89  
maelle@oxygen-rp.com – tgraffeuil@oxygen-rp.com 

Institut Mines-Télécom : Jérôme Vauselle 
+33 (0)1 45 81 75 05 
jerome.vauselle@mines-telecom.fr 
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