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¿Tienes una impresora 3D en tu 
centro educativo o estás pensando 

en adquirirla y no sabes cómo sacarle 
todo el partido que puede llegar a 

ofrecer esta tecnología en las aulas?

En CoLiDo, somos expertos en impresión 3D y por 
eso ponemos a tu disposición nuestro “know how” 
y experiencia en el sector. Te ayudaremos a que la 
tecnología 3D se convierta en una herramienta perfecta y 
complementaria como material pedagógico en tu centro 
formativo con las máximas garantías.

¡Adquiere nuestro BONO EDUCACIÓN y desarrolla la
tecnología 3D en tus aulas!

Benefíciate de nuestros cursos CoLiDo Educación y 
convierte a tus docentes en especialistas de impresión 3D y 
tecnologías afines. ¡TODAS ELLAS CON APLICACIONES 
DIRECTAS AL SECTOR EDUCATIVO!

Con ello, los docentes dispondrán del conocimiento 
necesario para desarrollar aplicaciones didácticas de la 
tecnología 3D en sus asignaturas; y adaptarlas según el 
nivel educativo de los alumnos. 

Podrás sacar el máximo potencial 
pedagógico a la impresión 3D

Todo esto, a través de un proceso formativo perfectamente 
planificado y estructurado. Tal y como podrás observar en 
el gráfico que se muestra en la página siguiente.

Y además...

¡Ahórrate tediosos desplazamientos! 

Todos los cursos y convocatorias se realizarán 
a través de nuestra exclusiva plataforma de 
formación online. Y si no puedes acudir a 
alguna de las convocatorias…

¡No te preocupes por nada!

Los cursos se impartirán en ciclos recurrentes 
a lo largo del año.

BONO EDUCACIÓN

* Formación ONLINE o presencial por convocatorias. 
Válido para una sola persona. Renovación anual. IVA no incluido. 
  CoLiDo se reserva el derecho a  cambiar, actualizar y cancelar 

cualquiera de los cursos en función de la demanda del mercado. 

¡Consigue hasta 10 Cursos de
formación por sólo 590€ al año!

¡Ahorra más de 1310€!
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10 cursos de formación a elegir entre nuestra gama de cursos:  
CoLiDo Educación

Impresión 3D
Parte I / Parte II

Software diseño 3D: 
Tinkercad

Mantenimiento
 preventivo y 

correctivo

Uso avanzado
de Repetier-Host

y Slic3r

Softwares
alternativos de
impresión 3D

Software diseño 3D: 
Sketch Up

Digitalización inversa
con escáner 3D

Software diseño 3D: 
Dibuprint3D y fichas 

didácticas

Software de diseño  
3D Builder

Software diseño 3D 
Paint 3D

Software diseño 3D: 
Freecad

Funcionamiento
impresora 3D Voladd



4

QUEREMOS CONTAR

CONTIGO
C/ Sierra Calderona, 1, 
Pto. Sagunto (Valencia)

961 188 330
info@colido.es 


