
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 12 horas, en cuatro sesiones 

presenciales durante los días 3, 8, 10 y 15 de marzo de 2022 en 

horario de 16:30 a 19:30.  

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 1 de marzo, de forma on line, en la página web de nuestro 

CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 2 de marzo, a partir de las 10:00 

horas. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 12 horas (1 crédito) al profesorado que 

asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 

según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre). 

ASESORA RESPONSABLE 

Teresa de Jesús González Barroso.  

Asesora T.E. del CPR de Almendralejo.  

Tlf: 924017796.     

                

 

 

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Servicio de Innovación y Formación del Profesorado. 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: http://toyoutome.es/wp-content/uploads/2014/12/12_exp_Impresion3D_850jpg.jpg 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Almendralejo, 3, 8, 10 y 15 de marzo de 2022 
 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 

Almendralejo 

Curso: 

 “Introducción a la Impresión 3D” 

 

 

 

 

 3d” 

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
JUSTIFICACIÓN 

 
La experiencia de aprendizaje y la educación para los medios digitales 

se está convirtiendo cada vez en una prioridad, no sólo en la 

educación escolar, sino también en la propia aula. 

Hoy en día la importancia de la inclusión de la impresión 3D en los 

colegios es ya un hecho 

Sin embargo, cuando se trata de su uso en la educación, surge una 

pregunta: ¿Está realmente instaurada la impresión 3D en la 

educación? ¿Cómo conseguir la aplicación de las tecnologías 3D en los 

colegios y por qué debería desempeñar un papel importante para 

nuestro alumnado? 

Esta actividad, enseñará desde cero a montar, calibrar y poner en 

funcionamiento dicha máquina, con una iniciación al modelado 3D. 

 

OBJETIVOS 

  

• Conocimiento de manejo y funcionamiento de una impresión 3D. 

• Creación de figuras 3D para su posterior impresión. 

• Conocer diferentes aplicaciones para la impresora 3D.  

 

CONTENIDOS 

 

• Programas y recursos para el diseño 3D. 

• Tinkercad. 

• Diseño de objeto 3D apto para la fabricación con la impresora 3D. 

• Explicación detallada del uso de programas de laminado para la 

impresión 3D. 

• Trucos y consejos para la impresión 3D. 

• Diseño de objetos para el aula. 

• Manejo de diferentes impresoras 3D. 

• Posibles problemas que se pueden dar a la hora de imprimir. 

• Posibles averías de la impresora 3D y su solución. 

• Escaneado 3D. 

 

 

 

• Impresión de las piezas 3D que queden por imprimir. 

• Resolución de dudas. 

• Repaso programas de diseño 3D. 

METODOLOGÍA 

El curso se celebrará de manera presencial en las instalaciones 

de FABLAB XTRENE ubicado en el Centro Joven de 

Almendralejo, ubicado en la Avda. Rafael Alberti, 10 

(Almendralejo), ya que se busca una metodología activa y práctica 

en la que los participantes tengan contacto directo con los recursos y 

herramientas que van a manejar. 

A lo largo de las sesiones, iremos desarrollando, desde el primer día, 

prácticas diversas para conocer el manejo y funcionamiento de la 

impresora 3D.  

PONENTE 

David Carretero Barroso, miembro del equipo de colaboradores de 

FABLAB XTRENE Almendralejo. 

DESTINATARIOS 

El curso está dirigido a los docentes en activo de centros educativos 

de todos los niveles.  

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un número de participantes de 12. Los criterios de 

selección serán por riguroso orden de inscripción: 

1. Docentes de centros de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 

2. Docentes de centros de otras demarcaciones. 

https://www.3dnatives.com/es/impresion-3d-en-la-educacion-superior-300720182/

