
CURSO DE MODELADO E 
IMPRESIÓN 3D

¿Para qué sirve la extraescolar impresoras 3D?
Sirve para que los estudiantes aprendan a realizar diseños 3D 
y a crear sus propios objetos. De esta forma, se estimulará su 
creatividad e ingenio a través de la impresión de juguetes y 
accesorios. 
EstaEsta actividad está diseñado para la siguiente generación de 
creadores;  a los que les guste  imaginar, dibujar , inventar , 
crear y compartir. Un espacio donde día a día pondrán en 
funcionamiento su imaginación para crear sus propias 
invenciones.

Taller previo gratuito de impresión 3D con maquinaria, 
tanto para alumnos como para profesores, donde 
resolver todas sus dudas
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¿CARACTERISTICA DEL CURSO?
Aprendizaje personalizado
Los cursos permiten adaptar las materias a los alumnos. Partimos de la base de que 
cada asistente tiene características y conocimientos diferentes, por ello los cursos 
están desarrollados de tal forma que sea la materia la que se adapte al alumno.
Materiales didácticos 
DuranteDurante todos los cursos el alumno contará con materia para seguir la explicación así 
como maquinaria para la práctica.
Desarrollo de proyecto propio
Una parte importante del curso es la práctica y el auto aprendizaje. Por ello los alumnos 
realizarán un proyecto propio completo desde la idea, el modelado hasta su 
fabricación.
Tutorías y atención al alumno 
LasLas características del curso están orientadas a conseguir una formación mas personal 
y cercana, por ello el alumno podrá estar en constante contacto con el profesor. 
Colaboración y trabajo en equipo 
Todos los cursos acaban con un proyecto en grupo, que permite la interacción entre 
los alumnos, poner en común sus cualidades y aprender a trabajar en un equipo 
multidisciplinar.
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