
SOBRE EL PROYECTO
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 dos productos intelectuales principales: 

   Guía 3D para profesores          Entorno de profesores innovadores (ITE)
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Durante estos dos años de trabajo, el consorcio del
proyecto 3DP Teacher ha conseguido generar estos
resultados a través de la elaboración de planes de clase
con 3DP, el desarrollo de un curso de modelado 3D para
profesores, la recopilación de modelos 3D diseñados por
profesores de secundaria, así como la creación de una
base de datos de profesores, escuelas y empresas
interesadas en la implantación de la impresión 3D en la
educación.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Esto fue posible gracias a los eventos de
formación conjunta del personal de corta
duración celebrados en junio de 2021. A pesar
de tener que realizarse en línea debido a la
crisis de COVID-19, 30 profesores y miembros
del personal de 8 organizaciones asociadas
pudieron desarrollar y profundizar su
formación en impresión 3D a lo largo de 5
días. 
Este evento fue una gran oportunidad para
capacitarlos en el uso de los conocimientos
de impresión 3D y modelado, para mejorar la
cooperación y el intercambio de ideas y para
evaluar el contenido y la calidad de los
resultados intelectuales.
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ÚLTIMOS PASOS
Durante los últimos meses, los miembros del consorcio 3DP Teacher han llevado a cabo varias
actividades para preparar el final del proyecto, que termina este mes. Estas actividades se han
centrado principalmente en la aplicación de mejoras y correcciones finales del Entorno
Docente Innovador (EDI).

En este último mes del proyecto, se
celebrarán Eventos de Difusión en Grecia,
Polonia, Italia, Portugal, España, Turquía y
Rumanía. Estos seminarios serán una
excelente ocasión para presentar los
resultados intelectuales del proyecto a
un total de 270 profesores y alumnos y,
sobre todo, para aplicar de forma
práctica toda la teoría aprendida.

Además, el Consorcio está trabajando en la
creación de contenidos para la Difusión del
proyecto, produciendo artículos cada mes y
manteniendo el perfil activo en las Redes
Sociales.

Próximamente, los socios celebrarán su
tercera reunión transnacional en
Portugal, donde podrán hacer un
balance de las actividades y los
resultados del proyecto, evaluar la
calidad y el impacto de los resultados
intelectuales y planificar las actividades
de seguimiento a nivel nacional y local.
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3DP TEACHER - Facebook
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EVENTOS DE DIFUSIÓN
Para presentar y difundir los resultados de 3DPTeacher a los grupos destinatarios y al público
en general, cada socio ha organizado un Evento de Difusión.

Los actos han tenido lugar en Grecia, Italia, Polonia, Rumanía y España. Han tenido mucho
éxito y han conseguido llegar a más de 150 personas
del público objetivo, desde profesores y formadores
hasta estudiantes, y han tenido una gran acogida.

Las reuniones se han celebrado en formato presencial
en algunos países, pero en otros se han se han realizado
en línea.

CONSORCIO

1.-AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA.
PORTUGAL
2.-CENTRE FOR EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT.
POLAND
3.-INSTALOFI LEVANTE S.L.- FYG CONSULTORES. SPAIN
4.-LABC. ITALY
5.-LUDOR ENGINEERING. ROMANIA
6.-SZKOŁA PODSTAWOWA IN NOWA WIEŚ. POLAND
7.-MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION GENERAL DIRECTORATE
FOR SPECIAL EDUCATION AND GUIDANCE SERVICES. TURKEY
8.-UNIVERSITY OF THESSALY. GREECE

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

