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1.- ACCESO, REGISTRO Y AUTENTICACIÓN.
Para acceder a la plataforma de E3D+VET haga clic en el siguiente enlace:
https://app.e3dplusvet.eu/
Puede registrarse de forma totalmente gratuita en la plataforma.

Complete los campos con la información requerida y haga clic en «Registro».

Recibirá un correo en su bandeja de entrada para activar
su cuenta.
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Cuando haga clic en el enlace
correspondiente, se activará su cuenta y
podrá acceder a la plataforma usando sus
datos. Haga clic en Acceso para acceder.

2.- ORGANIZACIÓN DE LA PLATAFORMA.

1 à Ejercicios. Lista de ejercicios publicados
2 à Modelos. Lista de modelos publicados.
3 à Proveedores.
Lista de más de 150 proveedores del sector de la impresión 3D. Se incluye su contacto y descripción.
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4 à Foro.

En el foro, además de las normas de uso, encontrará consejos y trucos para el modelado y la
impresión 3D. También podrá leer las experiencias de otros docentes que han participado en el
piloto del proyecto.

5 à Clasificación.
En la clasificación podrá comprobar su
puntuación y en qué lugar de la clasificación
se encuentra según su actividad.
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6 à Cuenta.
Aquí encontrará la información de su cuenta:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Sus ejercicios.
Sus modelos en proceso.
Los modelos que ha creado.
Sus ejercicios y modelos preferidos.
Sus puntos E3D+VET.
La información de su cuenta (Nombre de usuario, contraseña, etc.). Estos datos se podrán
modificar si es necesario y se podrá borrar la cuenta.

7à EN (EN).
Puede cambiar el idioma. La plataforma y los ejercicios creados por el equipo de E3D+VET están
disponibles en inglés, español, esloveno, italiano y alemán.
8 à Google Play.

Si hace clic en este botón, accederá a Google Play, donde
podrá descargar la aplicación móvil. Solo disponible para
Android.
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9 à Buscador de ejercicios.

Tanto en la sección de ejercicios como de modelos podrá encontrar la barra de búsqueda por
nombre. Introduzca el nombre de su ejercicio o del modelo que desee para encontrarlo.

3.- PUBLICAR UN EJERCICIO EN LA PLATAFORMA.
Un ejercicio está compuesto de uno o más modelos. Se aconseja subir primero los modelos y después
adjuntarlos al ejercicio. Podría darse el caso de que para su ejercicio use alguno de los modelos que
ya están en la plataforma; en ese caso, no tendría que seguir este paso.
Hay dos formas posibles de crear un modelo o subir un ejercicio:
1.- Desde la sección de Modelo o Ejercicio (depende de a cuál desee subirlo).
•

Al final de la página de la sección Modelos se encuentra el botón para «Crear un nuevo
modelo».

•

Al final de la página de la sección Ejercicios se encuentra el botón para «Añadir un nuevo
ejercicio».

2.- También puede acceder a través del botón «Cuenta».
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3.1.- AÑADIR O CREAR UN NUEVO MODELO.

Nombre del
modelo.
Suba la imagen que mejor
represente su modelo.
Utilice esta opción para
agregar otras vistas del
modelo.
Para agregar un archivo STL del
modelo, haga clic en «Elegir
archivo». Puede agregar tantos
archivos como sea necesario
haciendo clic en «Agregar
nuevo».
Seleccione el tipo de
licencia del menú
desplegable de licencias
Creative Commons que
mejor se adecue a sus
necesidades o incluya la
que considere oportuna. Si
selecciona una de la lista,
los campos se completarán
automáticamente.

Cuando haya incluido todos los
datos necesarios para crear el
modelo, haga clic en «Agregar
modelo al borrador».
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Automáticamente se le dirigirá a esta
página. Haga clic en cualquiera de los
botones.

Desde
aquí
puede
publicar su modelo. Para
que el modelo se pueda
adjuntar a un ejercicio
ha
de
publicarlo.
También tiene la opción
de eliminarlo o editarlo.

3.2.- AÑADIR UN NUEVO EJERCICIO.
Para crear un ejercicio nuevo, haga clic en «Añadir un nuevo ejercicio», esta opción está disponible
en la página anterior y en la sección «Cuenta» y en el pie de la página de ejercicios publicados. Siga
las instrucciones que aparecen en la pantalla.
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Puede editar o eliminar un ejercicio. Editar el idioma o idiomas en los que quiere escribir su ejercicio.
Cuando haya introducido toda la información correspondiente al ejercicio que crea necesaria, podrá
publicarlo.

La página para editar el ejercicio está compuesta por las siguientes partes:
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Información general
Información de licencias
Uso de los ejercicios
Especificaciones técnicas
Añadir o crear un modelo para este ejercicio
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1 à Adjunte una imagen descriptiva al ejercicio.
2 à Debería incluir el uso del modelo y describirlo; los principales objetivos del mismo y las razones
para usarlo en el aula. En este apartado deberían incluirse tantos detalles como fuera posible para
mostrar a los alumnos las ventajas que tiene usar el modelo. Se pueden incluir temas de diseño
múltiples, todos los que el objeto admita.
3 à En esta sección, se debe describir la apariencia del modelo dando todos los detalles posibles
para que el diseñador pueda tener una idea de lo que ha de diseñar; por ejemplo, el número de
piezas que lo forman, la descripción de cada una (forma), medidas aproximadas/recomendables para
ensamblar sus partes, colores, etc.
Además, se debería incluir una breve descripción desde el punto de vista didáctico y educacional.
Qué es lo que representa el modelo, por qué se ha elegido, para qué sirve, de qué forma se va a usar
en el aula, etcétera.
4 à En esta página puede insertar imágenes, enlaces con información adicional, vídeos, gráficas,
infografías para explicar mejor el ejercicio que quiere realizar.
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Tal y como hizo con el modelo, ha de insertar el tipo de licencia que mejor se adecue a las
necesidades. Si elige una de Creative Commons en la lista, los campos se rellenarán de forma
automática.

1

2

3
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1 à Describa el uso en la lección del modelo 3D de forma detallada. ¿Qué alcance didáctico tiene el
uso del objeto desarrollado y qué objetivos se quieren cumplir con este tipo de artefacto en 3D? Si
el ejercicio consiste en varios modelos 3D, se describe el uso de cada uno.
2 à Describa los beneficios que se pueden observar en el alumno con el uso del ejercicio 3D en el
aula. También se incluyen los beneficios en el ámbito disciplinario y a nivel práctico, sensorial y sociorecreacional.
3 à Un ejercicio puede aplicarse a muchas materias según su conocimiento transversal. En esta
sección se propone redactar una lista de asignaturas candidatas adicionales a la asignatura principal
ya mencionada.

En este paso, deberá completar las especificaciones técnicas de su ejercicio rellenando los
cuadros. Para más información sobre cómo definir un ejercicio, descargue el informe «Cómo
crear nuevos ejercicios didácticos usando la impresión 3D», dónde se describen los puntos
con mayor detalle. Está disponible en inglés, español, alemán, italiano y esloveno.

Es fundamental que guarde los cambios llegados a este punto. De no ser así, podría
perder toda la información del ejercicio.
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Cuando haya guardado los cambios realizados, deberá adjuntar el modelo que ha creado
previamente (si es el adecuado para su ejercicio, como ya se ha señalado, puede usar uno de los que
ya están disponibles en la plataforma). Puede subir tantos modelos como necesite para sus ejercicios.
Solo necesita buscarlo por su nombre en la barra de búsqueda (1) y hacer clic en «Buscar». El modelo
se adjuntará y lo podrá ver en la parte (2) «Modelos usados en este ejercicio».
3à Si necesita crear un nuevo modelo para su ejercicio en este momento del proceso, puede hacerlo
con la opción «+ nuevo modelo». Se le redirigirá a la sección de creación de modelos.
4 à Ha llegado al final. Para publicar el ejercicio en la plataforma, haga clic en publicar y lo encontrará
en la página principal con el resto de ejercicios.
Ocurrirá lo mismo con los modelos, que aparecerán en la página de «Modelos».
Puede gestionar tanto sus modelos como ejercicios a través de la sección «Cuenta».
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