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Introducción  

Si estás leyendo este documento es porque estás interesado aprender 
impresión 3D.  

El primer paso que vamos a dar para comenzar es rellenar el formulario que 
mostramos en el siguiente enlace, haciendo esto podremos conocer 
detalladamente tus inquietudes:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf39NbgocPQO4fsRxggLlIO7rF5efk
3renEjVKsgDHkM8cpxg/viewform?usp=send_form 

 

El objetivo principal de estos curso es 
impulsar a las personas interesadas en 
impresión 3D a ser capaz de funcionar 
autónomamente, manejando las 
herramientas necesarias para diseñar e 
imprimir en 3D y mantener tu impresora
, cuando vayan ocurriendo los 
inevitables imprevistos.  

Todas las herramientas y software utilizados en esta formación son gratuitos 
y Open Source, lo que nos va a permitir que nuestros diseños e impresiones 
sean nuestros, respecto a su propiedad intelectual.  

 

- Ponencias 
- Cursos de formación (Curso básico/medio/avanzado) 
- Departamento de impresión 3D en centros educativos. 
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Lógica y contenido del curso 

 

PONENCIAS 

En primer lugar, damos ponencias sobre 
fabricación digital de corta duración. Ideal para 
un gran público que quiera aprender sobre 
impresión 3D y sus principales aplicaciones. Su 
duración está entre 1 y 3 horas dependiendo del 
tipo de asistentes y los conocimientos que 
quieran abarcar. 
 
 
 
CURSOS DE FORMACIÓN 

Por otra parte, tenemos cursos de formación con tres niveles de aprendizaje: 
 

1. Curso Básico.  
 
Duración 4 horas. Se imparte en una jornada. No es necesario que los asistentes 
dispongan de su propia impresora 3D. Se explican los conceptos básicos sobre 
impresión 3D, se inicia en el manejo del software de control de una impresora 
3D y laminado. Se trabaja con los materiales básicos de impresión 3D (ABS y 
PLA). Por último, se realizan algunas impresiones de corta duración donde se 
pueden aplicar los conocimientos previamente adquiridos. 
	 

2. Curso Medio. 
 
Duración 8 horas. Se puede impartir en una jornada intensiva o en dos jornadas. 
No es necesario que los asistentes dispongan de su propia impresora 3D. Se 
detallan conceptos específicos para abarcar diferentes estrategias a la hora de 
realizar una impresión 3D. Se describen algunos tipos de materiales con 
propiedades específicas además del ABS y PLA, como el nylon o el PEGT. Se 
añade una breve explicación sobre reparación de mallas y creación de archivos 
STL sin errores de impresión. Se realizan diferentes tipos de impresión 3D 
donde se aplican los conceptos aprendidos durante el curso. Si se imparte en 
varias jornadas y se dispone de impresora 3D propia, se pueden aplicar la gran 
mayoría de conceptos explicados en el curso. 
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3. Curso Avanzado. 
 
Duración mínima: 16 horas. Se imparte en varias jornadas. Este tipo de curso se 
realiza más a medida dependiendo de la finalidad deseada. Es aconsejable 
disponer de una impresora 3D. Se explican casi todos los parámetros de los 
softwares de control y laminado en toda su extensión, además se integran dos 
tipos de impresión 3D, por deposición fundida (FDM) o por luz proyectada (DLP). 
Se aprende a afrontar diferentes tipos de impresión 3D más complejas. Hay un 
apartado dedicado a los soportes, la aplicación de varios extrusores y combinar 
materiales en una misma impresión. Se trabaja con materiales más específicos, 
como biocompatibles, flexibles, solubles, etc. 
 
Además, se pueden añadir módulos extra para aprender a diseñar en 3D con 
un software de modelado, orientar el diseño para mejorar y optimizar la 
impresión 3D, reparación de malla y archivos STL. Otro módulo que se puede 
añadir es sobre el escáner 3D, donde además del diseño y la impresión, se 
explican conceptos básicos sobre ingeniería inversa utilizando la técnica de 
escaneado. Durante el curso, se van realizando trabajos donde aplicar los 
conceptos explicados. Se aplican conceptos en impresiones de duración media 
(entre 1 y 8 horas). Este tipo de cursos especializados es ideal para empresas, 
formadores (profesores) y particulares con conocimientos avanzados. 
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DEPARTAMENTO DE IMPRESIÓN 3D EN CENTROS EDUCATIVOS 

La iniciativa consiste en dotar a los centros educativos de un recurso tan valioso 
como un departamento de impresión 3D. Orientarlo al desarrollo de actividades 
que vinculan el I+D+i, el trabajo cooperativo y el acercamiento a los procesos 
industriales que ya en el presente y sin duda en el futuro forman parte de la 
actividad laboral y económica de nuestro país.  

Con este proyecto se fomentan las habilidades necesarias relacionadas con el 
I+D+i. Como valor añadido, la creación de un entorno colaborativo. Un espacio 
social donde generar ideas, aplicar conocimientos e innovación.  

Además de generar conciencia para el uso de tecnología respetando el medio 
ambiente, con el uso de materiales reciclados y biodegradables, unificando un 
impacto social positivo en los centros y fomentando además de la tecnología, 
el uso de estos recursos de forma sostenible.  

 


