
 

INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN 3D 
PARA PARA PARA PARA DOCENTESDOCENTESDOCENTESDOCENTES    

Del 9 al 13 de julio de 2018Del 9 al 13 de julio de 2018Del 9 al 13 de julio de 2018Del 9 al 13 de julio de 2018    

Dirección: Dirección: Dirección: Dirección: M. Ángeles Alonso VargasM. Ángeles Alonso VargasM. Ángeles Alonso VargasM. Ángeles Alonso Vargas    
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Lugar: C/ La Tercia, nº 12, 03400 Villena 
 

Desde las aulas es importante formar a futuros profesionales capaces de renovar conocimientos de 
manera inmediata, aprender por sí mismos y continuar su aprendizaje una vez finalizada la etapa 
académica. Formar a un alumnado capaz de aprender por sí mismo requiere de un marco de 
aprendizaje que ofrezca contenidos prácticos fundamentales y actualizados. 
Con este curso se pretende facilitar herramientas a los educadores que les permitan transmitir 
conocimientos de cualquier materia a las niñas y niños e introducir dichas herramientas paulatinamente 
en el día a día. 



 

 
 
 

PROGRAMA 
 
Profesorado: Francisco Picazo Lázaro 

Lunes 9 de julio 2018 

9.30h a 13.30h  Sesión 1: Introducción a la impresión 3D. 

 -Modelado por deposición fundida (FDM) 
 -Elementos y partes de la impresora 
 -Software específico de impresión 3D 
 -Descripción de materiales para impresión 3D 
 -Software de modelado 3D 

Martes 10 de julio 2018 

9.30 h a 13.30h  Sesión 2: Primera impresión de piezas 

 -Búsqueda de piezas en páginas online 
 -Descarga y preparación de la pieza 
 -Aprendizaje y uso de los programas de laminado 3D 
 -Calibrado de la impresora 3D 

Miércoles 11 de julio 2018 

9.30h a 13.30h  Sesión 3: Programas básicos de diseño 3D 

 -Introducción a Tinkercad 
 -Programas y aplicaciones de modelado 2D/3D 
 -Ejercicios prácticos 

Jueves 12 de Julio 2018 

9.30h a 13.30h  Sesión 4: Proyecto  
Aplicaciones de la impresión y el modelado 3D en el aula  
Diseño e impresión 3D de un proyecto individual 

Viernes 13 de julio 2018 

9.30h a 13.30h  Sesión 5: Presentación de proyecto y conclusiones 

 -Presentación del proyecto individual 
 -Sectores donde se está aplicando la impresión 3D 
 -Aplicaciones futuras 
 -Conclusiones 
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