
 
 

                                                
 

                                      
                                                                                                                                 

                                                              MOOC: “Cultura Maker en el aula” #EduMakerMooc                                

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  Xtending Makers 

      DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:    
Diseño y elaboración de productos vía impresión 3d para 
apoyar la formación en módulos de los CC.FF. de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería y Atención a Personas en Situación 
de Dependencia. 
Ejemplos de productos a diseñar y elaborar: 

-Cubo rubik de texturas para personas con discapacidad 
visual.(CC.FF. TAPSD) 
-Férulas alternativas a la escayola (CC.FF. CAE) 
-Prótesis dentales (CC.FF. CAE) 

                                  

RELACIÓN CON EL CURRÍCULUM: 
Al tratarse de un proyecto “cruzado”, abarca currículos de varios 
CC.FF. Los módulos afectados son: 
C.A.E.: 
-Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica. 
-Técnicas básicas de enfermería. 
T.A.P.S.D.: 
-Apoyo a la Comunicación. 
-Destrezas sociales. 
S.M.R.: 
-Montaje y mantenimiento de equipos   
  

TECNOLOGÍA QUE USA / 
MATERIALES: 
• Software de diseño 3d: 

o Autodesk Maya 
o Autodesk Tinkercad 
o Blender 

• Software de laminación: 
o Cura  

• Impresora 3d 
• Estación de scanner 3d – HP Sprout 

AGRUPAMIENTOS: 
Formaremos grupos mixtos, combinando la aportación 
técnica-informática de los alumnos de SMR junto a los 
conocimientos específicos de los alumnos de TAPSD 
y/o CAE. 

EVALUACIÓN:  
Cada equipo elaborará un informe de tareas realizadas, siguiendo 
una rúbrica con los criterios y elementos a valorar. 
De forma individual, cada alumno llevará un pequeño diario dentro 
de su portfolio, relatando aquello que hace, los resultados de su 
investigación y los conceptos que ha aprendido 

CANVAS PROYECTO MAKER. #EduMakerMOOC 

PRODUCTO FINAL: 
Como tal, no existe un único producto final. Se pretende ir elaborando elementos que 
puedan ser de utilidad y aplicación en los módulos mencionados y, si es posible, 
ampliar a otros módulos e, incluso, a otros CC.FF. de los impartidos en el Centro. 
 
El objetivo es aprovechar y dirigir el uso y las posibilidades del puesto de trabajo 3D 
para aportar materiales y mejoras a la experiencia de aprendizaje de los CC.FF. del 
Centro. 

      TAREAS / FASES: 
• Fase de investigación e información, para conocer y pre-diseñar el producto a elaborar. 

Mayor peso para los alumnos del CC.FF. específico (CAE/TAPSD) 
• Fase de diseño, dónde se trabajará con el software de diseño 3d y con la estación de 

scanner. Peso de tarea repartido entre SMR y CC.FF. específico, para conseguir un 
diseño eficiente. 

• Fase de impresión-montaje, en la que se imprimirán y ensamblarán los distintos 
componentes del producto final. De nuevo, se reparte la carga entre los alumnos de 
SMR y CC.FF. específico. 

PUBLICACIÓN / DIFUSIÓN: 
• A través del blog del Centro. 
• A través de las RR.SS del Centro (Twitter, Facebook e 

Instagram). 
• Se mostrarán los productos también dentro de las 

jornadas de Interciclos y, si las hay, de las jornadas de 
Puertas Abiertas. 

 


