
 
 

 

 

ACCIÓN DE FORMACIÓN DIRIGIDA A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

 

CURSO : “PROGRAMACIÓN E IMPRESIÓN 3D” 

Justificación:  

El Plan General de Formación Profesional 2016-2020 contempla diversas acciones de mejora de 

la calidad de la Formación Profesional. 

Este curso se encuadra en el Anexo VI , Industria 4.0 Aplicada a la Formación Profesional Inicial, 

recogida en la Instrucción de 13 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación 

Profesional, Régimen especial y equidad educativa, por la que se unifican las actuaciones para 

la realización de acciones de mejora de la Calidad de la Formación Profesional contempladas en 

el Plan General de Formación Profesional 2016-2020, por las Direcciones Provinciales de 

Educación. 

La jornada será eminentemente práctica. 

Objetivos: 

1. Conocer las nuevas tecnologías que se enmarcan bajo la denominación 4.0., 

específicamente Impresión 3D 

2. Conocer distintos tipos de impresoras 3D y su utilización 

3. Conocer y aplicar diseño 3D y software específico. 

4. Crear objetos de impresión 3D 

Contenidos:  

El curso se compone de 2 bloques: 

Primer bloque (4h) 

1. Tipos de impresoras, materiales, usos. 

2. Diseño 3D: Tinkercad. Los profesores aprenderán a diseñar objetos básicos para poder 

realizar proyectos propios. 

3. Software: Cura. Instalación e introducción 

-La interfaz: explicación del entorno de trabajo, así como su configuración y los distintos 

menús. 

-Perfiles: explicación de los parámetros básicos a tener en cuenta a la hora de preparar un 

objeto para imprimir. 

-Configuración de piezas desde cero. 

 

 



 
 

 

4. Explicación de las partes de la impresora, encendido y puesta en marcha así como 

explicación de los menús de la pantalla. 

-Recomendaciones de uso y limpieza previos a la impresión. 

-Calibrado y puesta en marcha. 

Segundo bloque (4h) 

Entre todos los profesores crearemos un proyecto colaborativo usando las herramientas que 

han aprendido en el bloque anterior. De esta manera pueden replicar este curso con sus 

alumnos para realizar entre todos un proyecto colaborativo 

Destinatarios:  

Profesorado de especialidades vinculadas a Formación Profesional Inicial afines con la Industria 

4.0. 

Duración:  8 horas (1 crédito) 

Temporalización: Miércoles 27 y Jueves 28 de noviembre de 16:00 a 20:00 horas 

Ponentes: Rodrigo Martínez  y Álvaro Mehrgut Palenzuela  

Nº de plazas: 20 plazas por riguroso orden de inscripción 

Certificación: 8 horas (1 crédito) 

Lugar de realización: CFIE DE SEGOVIA (Plaza del Doctor Laguna, 6,  40001 Segovia) 

   

  

  

 

 

 


