
CURSO DE CAPACITACIÓN EN IMPRESIÓN Y DISEÑO 3D PARA TERAPEUTAS OCUPACIONALESM (20 HORAS)  

 
DOCENTE: NESTOR APARICIO MARTIN. 

 

 

 

Viernes, 14 de Febrero 

(16.00-20.00h.) 

 

Unidad I: BASES DE LA IMPRESIÓN 3D.  

• Historia de la impresión 3D y tipologías de impresión 

• Modelos de impresora y funcionamiento 

• Materiales para imprimir en 3D 

(18.00-18.15h.) Descanso 

• Funcionamiento de una impresora 3D (Estructura, 

mecánica y electrónica) 

• Diseño 3D 

 

 

Sábado, 15 de Febrero 

(09.00-14.00h.) (15.00-18.00h.)  

 

Unidad I: BASES DE LA IMPRESIÓN 3D. 

• Diseño 3D 
• Obtención de diseños mediante repositorios, 

legalidad y tipo de licencias 
(11.00-11.15h.) Descanso 

• Uso de un escaner 

(14.00-15.00) Comida 

 

• Uso de programas para la conversión numérica 

(16.30-16.45h.) Descanso 

• Control de una impresora 3D 

  

 

 

Domingo, 16 de Febrero 

(09.00-14.00h.) (15.00-18.00h.)  

 

Unidad II: TERAPIA OCUPACIONAL E IMPRESIÓN 3D  

• Autofabricación como herramienta para el/la 

terapeuta ocupacional (Productos de apoyo, 

férulas y control de entorno) 

• Uso de la impresión 3D y tecnologías de 

fabricación digital como actividad 

• Identificación de beneficios de la participación de 

usuarios en el proceso de fabricación, así como 

selección y limitaciones. 

(11.00-11.15h.) Descanso 

• Uso de la impresión 3D en combinación con otros 

dispositivos existentes 

• Actualidad y tendencias de la tecnología en la 

práctica profesional. 

 (14.00-15.00h.) Comida 

 

Unidad III: PRACTICA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN 3D 

• Ejercicios prácticos y guiados de forma autónoma en 

el proceso de impresión 3D, diseño y escaneo 3D 

(16.30-16.45h.) Descanso 

• Ejercicios prácticos y guiados de forma autónoma en 

el proceso de impresión 3D, diseño y escaneo 3D 

• Conclusiones y Evaluación. 

 

 



CURSO DE CAPACITACIÓN EN IMPRESIÓN Y DISEÑO 3D PARA TERAPEUTAS OCUPACIONALESM (20 HORAS)  

 
DOCENTE: NESTOR APARICIO MARTIN. 

 

 
DESTINATARI@S:  

 

Diplomad@s/ graduad@s en Terapia Ocupacional, siendo necesario 

acreditar estar en posesión de la titulación (envío del título mediante 

email antes del inicio del curso, para personas no colegiadas).  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

 

LOCAL COTOGA 

Rúa Boquete de San Andrés, 8 Local Eléctrica 

15003-A Coruña 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 

La documentación se enviará a administracion@cotoga.es previo 

ingreso en el número de cuenta bancaria de COTOGA en BANKIA 

ES79-2038-4004-2960-0040-1507, indicando en el concepto de 

ingreso, CURSO 3D + Nombre persona que va a asistir al curso. (enviar 

copia del ingreso).  

Rellenar Formulario de pre-inscripción 

 

PRECIO:  

 

● Colegiad@s COTOGA y colegiad@s de miembros de CGCTO 

(acreditar con certificado colegio): 270 €  

● No colegiad@s: 320 € 

● OPCION DE PAGO TOTAL O FRACCIONADA: 

o 50% o 100%, a las 48 horas de la pre-inscripción 

o 50% restante (máximo 31 Enero) 

 

 

CONDICIONES:  

 

Fecha tope de inscripciones y pago total: 31 de Enero (hasta las 

15:00) 

Número de plazas: 10 

Material a traer por cada participante: Portátil 

 

Si la persona participante anula su asistencia, con mínimo de 

antelación de dos semanas a la fecha de inicio de la formación, se 

le devolverá el total del importe satisfecho. Posteriormente a esta 

fecha (31 Enero desde las 15:00), no se tramitarán anulaciones.  

En el caso de 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 80% de las horas lectivas del curso y la 

superación de la prueba de conocimientos, así como el pago del 

importe total del mismo.  

 

EL PRECIO TOTAL DEL CURSO INCLUYE:  

 

Documentación, material del curso y diploma de acreditación por la 

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud, en caso de que la misma sea concedida. 

La razón, viene determinada por la propia Comisión de Formación 

Continuada.  

 

 

mailto:administracion@cotoga.es
https://forms.gle/jpZp8JdaQDHRv5tt5

