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AULA GALINK 
Curso 2018/2019 

CURSOS DE IMPRESIÓN Y MODELADO EN 3D 
Aprende a diseñar en 3D combinando formas y volúmenes en el ordenador para crear todo tipo de objetos y 

personajes. A Continuación, haz que se conviertan en realidad utilizando una impresora 3D. 

DIRIGIDO A 
Chicos y chicas con edades comprendidas entre 8 y 16 años que estén interesados en las nuevas tecnologías 

y les guste dibujar, imaginar y crear. 

OBJETIVOS 
El objetivo principal del curso es acercar a los alumnos/as al mundo del diseño e impresión 3D utilizando un 

software de modelado poligonal 3D divertido, gratuito y fácil de usar, así como impresoras 3D para fabricar 

objetos. 

 
DESARROLLO 
La idea es que el alumnado se familiarice y aprenda a utilizar el software de modelado 3D y las impresoras 3D. 

Para ello, se partirá de una serie de ejercicios y modelos propuestos, de forma que más adelante, y en función 

de los intereses de cada niño/a, puedan diseñar y modelar sus propios objetos, siempre y cuando sean viables 

para su fabricación y permitan tener una atención equitativa. 

Cada alumno/a diseñará diferentes objetos durante el curso y está previsto que pueda imprimir uno cada 

trimestre (Navidad, Semana Santa y fin de curso) y llevárselo a casa. Para ello, se utilizará una impresora 3D 

que estará en el aula. Así, podrán ver cómo es el proceso de impresión y familiarizarse con la utilización de la 

máquina al mismo tiempo que aprenden los factores que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar para 

que la calidad de la pieza impresa sea óptima.  

RECURSOS 
 Un ordenador portátil por alumno/a con todos los 

programas necesarios para el curso. 

 Una impresora 3D por curso. 

 Una bobina de filamento para imprimir objetos. 

 Un escáner 3D de mano. 

 Un bolígrafo Pen 3D.  

 


