Curso de

Introducción a la impresión 3D
24 horas de formación
Fecha de inicio: 05/02/2018
Fecha de finalización: 14/03/2018
Lunes y Miércoles de 18:00 a 20:00 horas
Precio: 195 Euros

Dirigido a diseñadores industriales, ingenieros, arquitectos, estudiantes y en general
a toda persona involucrada en el campo del diseño, el prototipado rápido y a todo
aquel interesado en la creación tridimensional.

1. INTRODUCCIÓN
En este curso adquirirás los conocimientos necesarios para poder imprimir de manera
independiente cualquier modelo 3d que desees, ya sea de creación propia o de los
múltiples almacenes de piezas tridimensionales existentes en internet
2. OBJETIVOS GENERALES
Al finalizar este curso serás capaz de generar, comprobar y reparar los modelos .STL
que desees imprimir, crear los G-codes necesarios para imprimir dichos modelos con
diferentes configuraciones. Conocerás y serás capaz de utilizar los diferentes programas de código libre que gestionan la impresión 3d. En definitiva podrás imprimir
de manera independiente y por supuesto podrás enviar a cualquier imprenta 3d tus
archivos perfectamente preparados para que te los impriman con las características
que tú desees.
3. PROFESOR
César Villatoro Reyes. Diseñador industrial

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nº de plazas por grupo para este curso: 12
Formalización de la matrícula
La formalización de la matrícula podrá efectuarse a través de la secretaría del centro o realizando un
ingreso en el siguiente número de cuenta: Banco Sabadell: 0081 5333 07 0001108820 indicando en el
concepto de la trasferencia a qué curso corresponde el pago.
Formas de pago
Matrícula de 95 Euros. Pago de 100 Euros durante en el mes de Febrero.
Cancelaciones de matrícula
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán solicitar la devolución
de su matrícula.
Si un alumno desea darse de baja durante el curso deberá comunicarlo a la secretaría del centro para
anular su inscripción y cancelar los pagos de las siguientes mensualidades desde la fecha de baja.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se precedería automáticamente a la devolución del importe

TEMARIO
1. Introducción al mundo de la impresión 3d
2. Introducción impresoras de extrusión de filamento
3. Descarga e instalación software de gestión impresiones
4. Preparación de archivos, (nuevos o descargados)
5. Preparación de archivos, (Nettab, Cura, Slic3r)
6. Impresión modelo de ejemplo
7. Resolución de problemas, dudas, preguntas
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