
 

CURSO: “DISEÑO Y MODELADO DE PIEZAS METÁLICAS APLICADOS AL 

AULA-TALLER”. 
 

JUSTIFICACIÓN.  
El software de diseño y modelado mecánico 3D se han convertido en una referencia en el sector 

industrial. Estos programas cubren todo el proceso de desarrollo de producto, abarcando desde la fase 

de diseño (CAD), hasta la parte de validación y fabricación de las piezas (CAE).  

Por este motivo, las herramientas CAD/CAM, no sólo favorecen el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

sino que acercan al aula una de las herramientas de diseño utilizadas en la industria.  

Estos programas facilitan la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, 

relacionadas con la fabricación y montaje de las piezas y sistemas mecánicos, por lo que hace que las 

Familias Profesionales de Instalación y Mantenimiento, Fabricación Mecánica y Transporte y Mantenimiento de Vehículos sean 

destinatarias objetivo de esta formación.  
OBJETIVOS.  

 Iniciar al profesorado de Formación Profesional, a la 

utilización de software que le permita desarrollar y 

modelar piezas 3D.  

 Introducir, de forma práctica, las herramientas de 

diseño CAD/CAE en el aula.  

 Elaborar los planos y documentación técnica necesaria 

para el desarrollo de piezas 3D.  

 Completar la formación del profesorado que imparte 

docencia en los ciclos de Instalación y Mantenimiento, 

Transporte y Mantenimiento de Vehículos, 

Fabricación Mecánica o similares 

CONTENIDOS.  
 Introducción al modelado 3D 

 Concepto y herramientas de croquización. 

 Operaciones de modelado 3D. 

 Creación de ensamblajes. 

 Relaciones de posición. 

 Vista explosionada. 

 Barra de herramientas de dibujo. 

 Acotación de planos, anotación en planos. 

 Tablas. 

 Impresión de planos. 
 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.                          
Este curso está dirigido al profesorado de las Familias Profesionales de “Instalación y Mantenimiento”, “Transporte y Mantenimiento 

de Vehículos” y de “Fabricación Mecánica”, pertenecientes preferentemente a la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. Los 

criterios de selección son los siguientes: 

1. Profesorado de las Familias Profesionales citadas de la demarcación. 

2. Profesorado de otras familias profesionales. 

En igualdad de condiciones tendrá preferencia el orden de inscripción. Se establecerá un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes. 

El tipo de financiación de esta actividad permite que pueda abonarse a los profesores participantes de F.P. los gastos 

de desplazamiento cuando proceda. 

LUGAR, FECHA, HORARIO. PONENTES. 
Lugar: IES “EL Pomar”. 

Fechas: 3, 8, 10, 15 y 22 de noviembre de 2022. 

Horario: de 16:30 a 20:30.  

Juan Ignacio Leo Canzobre. Profesor de Enseñanza Secundaria, 

especialidad “Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica”, del 

I.E.S. San José de Badajoz. 

  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS. CERTIFICACIÓN. 

Del 20 de octubre al 1 de noviembre de 2022. 

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 

Admitidos: 2 de noviembre en la página web del CPR. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 

cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 

grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis de 

las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad. 

La actividad tendrá una duración de 20 horas, con una certificación 

equivalente a 2 créditos de formación, superando el 85% de 

asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2 

ASESOR DE REFERENCIA 

Juan Francisco Márquez Mendoza - Desarrollo Curricular 

Teléfono 924 025 782   Email: jfmarquezm02@educarex.es 
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