
Un espacio
de impresión 3D para

tu centro de enseñanza

INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLER

Desde                         
          hemos desarrollado 

el proyecto AULA 3D, una propuesta 

personalizada para cada centro educativo con 

la que sacar el máximo potencial pedagógico 

de una herramienta como es la impresión 3D, 

que nos permite trasladar a la realidad 

cualquier concepto o materia estudiada. Se 

trata de un plan específico que contempla 

todos los cursos y asignaturas y en el que, con 

una formación y seguimiento continuado,  

iremos acompañando al Centro de Enseñanza 

con el objetivo del aprovechamiento global de 

esta tecnología.

Producto distribuido a través de  puntos Oficiales CoLiDo RINCONES 3D



Paquete Formativo Docentes

Formación continuada

¿Qué incluye el AULA 3D?

En CoLiDo apostamos por la formación 
continuada, por eso, una vez realizada la 
formación inicial le aconsejamos contratar el 
“Bono Educación” con el que tendrás la 
oportunidad de acceder a todos nuestros 
cursos. Contamos con un amplio abanico de 
cursos con los que conseguirás una formación 
completa en impresión 3D, escaneado y 
digitalización 3D y manejo de softwares 3D 
como son Dibuprint 3D u otros de diseño 3D.

Escáner 3DEinscan S

Funcionamiento impresoras 3D (Parte I).
Funcionamiento impresoras 3D (Parte II).
Software diseño 3D: Dibuprint3D.
Software diseño 3D: Tinkercad.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Uso avanzado de Repetier-Host y Slic3r.
Softwares alternativos de impresión 3D.
Digitalización inversa con escáner 3D.
Software diseño 3D: FreeCAD.
Software diseño 3D: SketchUp.
Materiales especiales.

*  La duración de cada curso/módulo es de 
2 horas 30 minutos. Los cursos pueden ser 
modificados en función de la   demanda del 
mercado.

Además, contarás con un soporte especializado 
vía Online del Departamento de Soporte CoLiDo, 
donde atenderán todas tus  dudas personalmente.

Formadores especializados CoLiDo se pondrán a 
tu disposición para trasladar a los docentes todos 
los conocimientos necesarios para el manejo de 
una impresora 3D. Una formación sin límite de 
asistentes que consta de cuatro módulos 
formativos de 2,5h cada uno, siendo dos de estos 
módulos presenciales (los formadores se 
desplazarán a tu centro) y los otros dos online. 
Para conformar tus módulos podrás elegir entre un 
abanico de cursos en base a la experiencia y el 
proyecto específico del centro.



Fichas Didácticas

El proyecto del AULA 3D está pensado para 
cubrir todas las materias y etapas del 
estudiante, desde infantil y primaria hasta 
secundaria y bachiller, por eso, el centro 
tendrá acceso a una plataforma de material 
didáctico dividido por edades y asignaturas 
que se irá actualizando con nuevos 
contenidos y donde encontrarás infinidad de 
aplicaciones de la tecnología 3D dentro del 
aula.

GOLD
CALIDAD

El AULA 3D de CoLiDo incluye todo el material 
necesario para que tu centro esté equipado desde 
el primer momento. El foco central del 
equipamiento son nuestras impresoras 3D con un 
diseño específico para educación. Por un lado 
tenemos la D1315 Plus de CoLiDo, que permite al 
docente-alumno visualizar el proceso de 
fabricación desde cualquier ángulo. Además cuenta 
con una tecnología exclusiva que posibilita la 
impresión 3D sin lacas ni adhesivos. Así no solo 
evitamos molestias como olores, escozor, 
irritaciones… habituales del uso de las lacas, sino 
que podremos retirar la pieza de la plataforma 
fácilmente y sin esfuerzo, evitando así su rotura. El 
otro equipo que incluye el AULA 3D es la 
impresora 3D Voladd, la opción ideal para iniciarse 
en el mundo 3D. Está conectada a la nube y permite 
el acceso desde tu smartphone, tablet o PC a 
millones de objetos listos para imprimir, por lo que 
no necesitas conocimientos previos ni 
complicación alguna. Por si fuera poco, también te 
aportamos filamentos de calidad GOLD, un potente 
filamento limpiador para mantener el equipo a 
punto en todo momento y un recubrimiento con el 
que potenciar al máximo el acabado de las piezas 
impresas. Sin olvidar el exclusivo software 
Dibuprint3D           que nos permite diseñar en 3D sin 
conocimientos previos de modelado 3D.

IMPRESIÓN
SIN LACAS

1º CURSO
Fundamentos del Arte
BACHILLER

El origen de Europa: Grecia

CONTENIDO CURRICULAR

Estudio del Partenón como ejemplo de la relación entre 

la política, la religión y el arte.

OBJETIVOS

· Relacionar las características culturales con las 

características generales de la arquitectura.

· Ser capaz de trabajar de forma cooperativa.

· Hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías.

IMÁGENES 3D ASOCIADAS A LA ACTIVIDAD

Equipamiento integral



* Renting a 12 meses, propuesta pendiente de aprobación bancaria. IVA no incluido.

Ventajas Exclusivas

Con nuestro Plan Renove podrás sustituir año a 
año tus impresoras 3D por unas de última 
tecnología, consiguiendo así mantener tu centro 
actualizado con las últimas novedades 
enfocadas al entorno educativo en impresión 
3D. Además, te ofrecemos también un cupón 
promocional con el que te beneficiarás de un 
10% de descuento en productos CoLiDo.

¡Hazte con tu AULA 3D desde 225 €/mes!
¡Imprimir en 3D nunca fue tan fácil!

** Paquete personalizable. Consultar con el Departamento Comercial.
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