


Taller Práctico de Diseño e Impresión 3D para Terapeutas Ocupacionales (1ºEdición)

Descripción

Los  participantes  obtendrán  una  idea  general  del  ámbito  de  la  impresión  3D  y

adquirirán  unas  competencias  básicas  para  el  desarrollo  y  diseño de productos  de

apoyo con su posterior procesado en el material adecuado a la demanda particular del

usuario. 

Objetivos específicos

- Promover la formación continuada de terapeutas ocupacionales con el fin de

conseguir un mejor desempeño laboral y ampliar los ámbitos de intervención.

- Conocer  las  posibilidades  del  diseño  e  impresión  3D  para  terapeutas

ocupacionales 

- Acceder a  recursos compartidos tales como programas de diseño,  edición e

impresión, banco de diseños de código abierto, etc.

- Adquirir  información  práctica  sobre  los  distintos  materiales  más  usados  en

impresión 3D

- Alcanzar aptitudes esenciales para el diseño de productos de apoyo 

- Aprender capacidades fundamentales para la impresión 3D
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Programa

Sábado 29 de Junio

9: 00 a 11.00 Presentación del curso

Panorama  actual  de  la  impresión  3D  en

Terapia Ocupacional

Técnicas de impresión 3D

Estructura de una impresora 3D

Materiales de impresión

11.00 a 11.15 Descanso

11.30 a 14.30 Software de Diseño. 

- Freecad

Software de impresión. 

- Ultimaker Cura

Introducción al diseño 2D y 3D

14.30 a 15.45 Comida

15.45 a 17.30 Diseño de productos de apoyo

- AVD´s Básicas

17.30 a 17.45 Descanso

17.45 a 19.00 Diseño de productos de apoyo

- Ocio

Domingo 30 de Junio 

9.00 a 11.00 Diseño de productos de apoyo

- Productividad

11.00 a 11.15 Descanso

11.15 a 15.00 Diseño de férulas

Post Procesado y revisión de piezas

Recursos y banco de diseños de código abierto
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Horario:

• Sábado 29 de Junio de 9.00 a 14.30 y de 15.45 a 19.00

• Domingo 30 de Junio de 9.00 a 15.00

Lugar:

Centro de Terapia Infantil Integrasens

Avenida de Velazquez 4, local 7, bloque 3

Rivas Vaciamadrid

Madrid - 28521-  

Cómo llegar:

• Autobuses: Líneas interurbanas: 332 (Conde casal- Rivas Pueblo) y 334 (Conde 
de Casal- Rivas urbanizaciones)

• Metro: línea 9 parada Rivas Futura

• Coche: Autovía A3 salida 17.
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Dirigido a:

El  taller  va  dirigido  a  Estudiantes,  Graduadas/os  y  Diplomadas/os  en  Terapia

Ocupacional* con o sin experiencia previa en el diseño e impresión 3D.

Las plazas se limitan a un número máximo de 15 personas.

*Siendo necesario acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante email antes del

inicio del curso). 

Recomendaciones:

Para la realización del curso es necesario que cada participante acuda con ordenador

portátil, ratón periférico ya que facilitará el diseño, software instalado (código libre) y

material de medición como cinta métrica, regla, calibre y goniómetro.

- Software:

1. FreeCAD empleado en el diseño.

https://www.freecadweb.org/wiki/Download

2.  Ultimaker Cura necesario para el laminado e impresión.

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura
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Preinscripción y forma de pago:
 

 La preinscripción puede realizarse al siguiente email info@integrasens.com  .

Deacarga la hoja de inscripción en www.integrasens.com  en el apartado formación.

 Una vez realizada la preinscripción del curso y haya sido confirmada la plaza por parte 
de la organización se establece un plazo de 5 días para hacer efectivo el primer pago 
en concepto de matrícula, cuyo importe es de 30€ a descontar del precio total del 
curso.  

 En caso de no efectuar el pago de la matrícula en el plazo estipulado la preinscripción 
no será efectiva, pudiendo el/la interesado/a tramitar una nueva preinscripción.  

 El plazo para hacer efectivo el importe restante del curso es hasta el Lunes 10 de Junio
de 2019

 Tanto el ingreso de matrícula como el segundo pago deben efectuarse en la cuenta 
bancaria del Banco Sabadell ES97 0081 0530 5800 0142 4343, indicando en el 
concepto de ingreso, Taller impresión 3D. Además es necesario que en el ingreso 
aparezca el nombre y apellidos de la persona que va a asistir al curso y no de la que 
hace el ingreso,en  caso de que sean distintas. 

PRECIO:  230 euros. 

CONDICIONES: 

Si el alumno anula su asistencia, con un mínimo de antelación de dos semanas a la fecha de
inicio de la formación, se le devolverá el total del importe satisfecho a excepción del concepto
de matrícula. Posteriormente a esta fecha no se tramitarán anulaciones.  En caso que el curso
sea suspendido por la organización se reembolsará el importe total abonado. Para lograr la
certificación acreditada del curso es imprescindible la asistencia mínima al 90% de las horas
lectivas, así como el pago del importe total del mismo.  

 EL PRECIO INCLUYE:

 Manuales de documentación 

Diploma de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de la Comunidad de Madrid, en caso de que la misma sea concedida. La razón viene 
determinada por la propia Comisión de Formación Continuada.  

 

INTEGRASENS, Centro de Terapia Infantil info@integrasens.com
EasyLife 3D easylife3d@gmail.com

Pendiente de presentar la solicitud de acreditación de actividad de
formación ante la Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema

Nacional de Salud.  

http://www.integrasens.com/
mailto:info@integrasens.com
mailto:info@integrasens.com

	

