
Pasado cercano
 

Se ha publicado una guía para profesores de 3DP (que
incluye estudios de casos, planes de estudio 3DP y
recomendaciones sobre su posible aplicación).

El Entorno de Profesores Innovadores (ITE) es una
plataforma que sirve para compartir conocimientos,
experiencias e ideas sobre la tecnología 3DP, con el
potencial de crear una comunidad de profesores
expertos en 3DP, que ayudará a la futura implantación
de esta tecnología. Tras extraer información de los
cuestionarios compartidos con 140 profesores, se ha
preparado y creado la ITE.

 
También se ha creado el curso de 3DM. Se han
desarrollado dos tutoriales paso a paso sobre el
desarrollo de un modelo 3D elegido. Ambos tutoriales
fueron evaluados por todos los profesores en términos
de facilidad de uso y aplicabilidad a sus necesidades. La
participación del grupo objetivo ayudó a elegir el
software más adecuado para el entorno del aula. Una
vez elegido el software, se seleccionaron los 7 mejores
modelos 3D aportados por los profesores (1 por país) y
se crearon videotutoriales subtitulados que describían el
desarrollo de cada uno de ellos.
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¿Qué se ha 
hecho?

 

Una de las últimas actividades del IO2 es ofrecer un test
para que los profesores evalúen el curso 3DM y el
entorno de la plataforma ITE para ver si añade valor y
mejora el nivel de las habilidades de modelado 3D.
Actualmente, este test ha sido creado y traducido.

 ¿Qué viene ahora?
Futuro cercano

El siguiente paso es el Plan de Pruebas, que consiste en
una descripción detallada de todo el procedimiento de
evaluación, que se utilizará en el marco del proyecto 3DP
Teacher y en el ámbito del IO2 "Entorno Innovador para
Profesores (ITE)", concretamente el O2/A4: Pruebas y
desarrollo de contenidos.

El objetivo de esta prueba es evaluar el curso 3DM de
prueba y el entorno de la plataforma ITE y ver si aporta
valor y mejora el nivel de las habilidades de modelado
3D. Contribuirán a la mejora y desarrollo posterior del
contenido ITE añadiendo contenidos como comentarios,
sugerencias, recomendaciones, planes de clase, modelos
3D, películas o artículos.

El grupo de prueba estará formado por profesores de
centros de enseñanza secundaria interesados en las
innovaciones y el desarrollo de sus habilidades digitales
en la enseñanza y otras partes interesadas (como
gestores/directores de centros escolares, funcionarios
responsables de la educación), el grupo objetivo
potencial para construir una comunidad potencial de
profesores expertos en 3DP. 



3DP TEACHER

Guía de profesores 3DP.
Curso de modelado 3D para profesores.
Entorno online para profesores interesados en
aplicar soluciones 3DP.
Puesta en marcha de la red de expertos en 3DP
para profesores.

3DP Teacher es un proyecto creado con el objetivo
de mejorar las competencias digitales de los
profesores en relación con la implementación de la
impresión 3D en la educación a través del desarrollo
de: 
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European Commission. This communication reflects the
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held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

   3DP TEACHER - Facebook

¿Qué es 3DP Teacher? 

El Consorcio está trabajando en la creación de
contenidos para la difusión del proyecto,
elaborando artículos cada mes y manteniendo
activo el perfil de Social Media.

 

https://www.facebook.com/3dpTeacher/
https://3dp-teacher.erasmus.site/
https://www.facebook.com/3dpTeacher/

