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CURSO: " La impresora 3D y el diseño 3D" 
 

JUSTIFICACIÓN            

La justificación de este curso de impresión 3D es la exploración de nuevos métodos docentes, en especial 
el aprendizaje basado en proyectos, a través de la utilización de nuevas tecnologías, mediante los cuales 
se consigan efectos positivos en la enseñanza-aprendizaje y en la motivación de los alumnos. Una de 
las nuevas tecnologías que poco a poco está irrumpiendo en las aulas es la impresora 3D junto con 
el diseño 3D basado en web. 
OBJETIVOS                                     

• Desarrollar la creatividad y la filosofía "maker" en el alumnado a través del diseño 3D basado 
en web. 

• Conocer el funcionamiento básico de las impresoras 3D. 

CONTENIDOS                                                  

• Unidad 1: Introducción. Conceptos básicos. Partes de una impresora 3D. Partes calientes de una impresora 3D.   
• Unidad 2: Laminador- Prusaslicer. Software de laminado y tipos de archivo. Configurar un perfil de impresora. La 

interfaz de Prusaslicer. Calidad. Perímetro. Relleno. Material. Velocidad. Soportes. Adherencia. Proyectos.  
• Unidad 3: Calibrado de la impresora. Menús de la impresora. Test de nivelado. Componentes de impresión 3D y 

dónde comprarlos.  
• Unidad 4: Materiales. Tipos de materiales. Torre de temperatura. Test de flujo. Test de retracciones. 
• Unidad 5: Diseño 3D basado en web. Creación de un aula con Tinkercad. Diseño 3D básico con Tinkercad. 

METODOLOGÍA                                                

Las sesiones serán eminentemente prácticas y participativas, con las referencias teóricas indispensables 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente (MRCDD): 
1.4.A.1.1. Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica, mediante las tecnologías digitales, 
su formación teórica. 
1.4.A.2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la red para su desarrollo 
profesional. 
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos, en línea o 
presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo. 
1.4.B.1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente. 
3.1.A.1.3. Conoce las características básicas de distintos recursos educativos digitales y sus posibilidades de uso en la 
práctica docente y los utiliza en situaciones simuladas presenciales o en línea. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                          

Profesorado en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto 

orden de entrada de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 asistentes y un máximo de 20.  
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LUGAR, FECHA, HORARIO PONENTE 

Lugar: El curso se desarrollará en el CPR de Jerez de los 
Caballeros 
Fechas: 7, 9, 14, 16 y 23 de febrero de 2023 
Horario: 17:00h. a 20:00 h. 

Francisco José Grajera Cerrajero Docente del CEIP Príncipe de 
Asturias de Alvarado-la Risca  

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS CERTIFICACIÓN 

Del 19 de enero al 3 de febrero de 2023 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/ 
Admitidos: 6 de febrero. 
 

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. 
Se certificarán 15 horas, equivalentes a 1,5 créditos de 
formación, superando el 85% de asistencia (Orden 31/10/2000 
- DOE 4/11/2000 Art.19.2). 

ASESORA DE REFERENCIA 

Amparo Valenzuela Franco, Tecnologías 
Educativas Teléfono 924 025790    
Email: avalenzuelaf01@educarex.es 
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