
CURSO DE IMPRESORAS 3D, “DESDE LA IDEA HASTA EL
FUNCIONAMIENTO”

FUNDAMENTACIÓN:

Actualmente nos encontramos en unos tiempos en los que las impresoras
en 3D están tomando delantera en todos los procesos de fabricación que hasta 
ahora conocíamos, muchos se atreven a decir que provocará una “cuarta 
revolución industrial”.

Por un lado tenemos varias tecnologías en impresión 3D aunque la que 
más destaca por su accesibilidad y facilidad de manejo es la FDM, deposición de
material fundido. En esta tecnología nos centraremos en el curso.

Si tenemos en cuenta que es una tecnología en la que “makers” a nivel 
mundial han colaborado para crear un repositorio inmenso de manuales e 
información didáctica podemos decir que material de trabajo tenemos más que 
suficiente y no estaremos solos en el camino.

Desde la Asociación Juvenil UPCTMakers os traemos un curso en el que 
os enseñaremos desde la historia de la impresión en 3D hasta la solución de 
errores que puedan tener nuestras propias máquinas. 

Nuestro compromiso con la universidad y nuestros compañeros en 
general, es que nadie quede sin los conocimientos necesarios para dominar esta
tecnología y poder crecer juntos como una sociedad autosuficiente y dentro de la
Ingeniería, aún más.

INSCRIPCIONES:

Dirigido  a estudiantes de Formación Profesional o Bachillerato no menores de 
16 años y estudiantes de Grados de cualquier rama.

Inscripciones  En la dirección de correo electrónico upctmakers@gmail.com o 
en empresa@penberic.es 

CLASES PRESENCIALES: Las clases presenciales se harán en la ETSII de la 
Universidad Politécnica de Cartagena con aulas por determinar.

PERÍODO DE INSCRIPCIONES: A decidir por el personal de Cursos de 
Extension Universitaria

MATRÍCULA:  50€ por alumno.



CERTIFICADO:

Se recogerá en DIRECCIÓN de la ETSII-UPCT (Antiguo Hospital de Marina, C/ 
Dr. Fleming SN 30202 Cartagena (Murcia)) o en la sede de UPCTMakers , a 
partir del 15 de Marzo de 2018.

Para su expedición es obligatorio:

FASE PRESENCIAL: Asistencia mínima de 20 horas.

PLAZAS:  20 mínimo, 30 máximo.

HORAS DE FORMACIÓN :  20 HORAS + 5 horas de ejercicios didácticos no
presenciales.

CRÉDITOS: 1 ECTS/1LRU 

METODOLOGÍA

Para garantizar el mayor impacto en la actuación formativa, combinamos
el  tipo de formación tradicional,  donde los conocimientos y  las  prácticas con
impresoras 3D tienen el mayor peso, junto con estrategias de formación más
dinámica, también llamada de formación vivencial, así como grupos de trabajo
para solucionar pequeños retos prácticos.

De este modo los alumnos no solo aprenden de forma más dinámica y
divertida, sino que además, por medio de la realización de escenarios prácticos
y situaciones reales basados en problemas ya solucionados, pondrán a prueba
su habilidad como auténticos Makers.

 Bajo el paradigma y modelo de las competencias, no solo se forma en
conocimientos, habilidades y actitudes, sino que se trabaja cómo cada persona
aplica  todo  esto  a  su  realidad  profesional  en  función  de  las  distintas
características personales por  lo  que cada  alumno deberá  realizar  diferentes
ajustes en función de sus habilidades para el correcto uso de esta tecnología.

HERRAMIENTAS:

Prácticas con impresoras reales. Dinámicas de grupo. Uso correcto de 
herramientas software y hardware.

CONTENIDOS:

MÓDULO 1: Introducción a la impresión en 3D.

MÓDULO 2: Mecánica, electrónica y programación.



MÓDULO 3: Montaje de impresora 3d y software de imp resión.

MÓDULO 4: Mejoras, mantenimiento preventivo y soluc ión de problemas.

DURACIÓN

 El curso tiene una duración de 25 horas de las cuales 20 son presenciales y 5 
son de solución de casos prácticos hipotéticos.

TURNO 1 19,20,26 Y 27 DE FEBRERO (9:00 am 2:00 pm)

TURNO 2 22 Y 23 FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO. (9:00 am 2:00 pm)


