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ANEXO I 
 
CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARA ELABORAR EL PRESUPUESTO DE 

TALLERES FORMATIVOS EN HERRAMIENTAS PARA ESPACIOS MAKER: 
IMPRESIÓN 3D Y ARDUINO 

(REF: P16071) 
 

Talleres de herramientas para Espacios Maker 

 

Taller 1: Taller teórico-práctico de introducción a la impresión 3D 

Objetivos: 

- Obtener una visión de las posibilidades de la impresión 3D en la actualidad. 

- Aprender las técnicas de prototipado e impresión 3D básicas. 

- Conocer las funcionalidades para el modelado de objetos 3d sencillos. 

- Realizar pruebas de impresión para observar los resultados. 

 

Modalidad: Presencial 

Duración: 20 horas 

Destinatarios/as: Jóvenes de 14 a 35 años. (15 participantes) 

Lugar: Espacios para la Creación Joven 

- Coria 

- Miajadas 

Fechas estimadas: diciembre de 2016. Horario de tarde. 

 

 

Taller 2: Taller teórico-práctico de introducción a la programación con Arduino 

Objetivos: 

El objetivo de taller curso es iniciar a las personas participantes en el mundo del hardware libre 

y los microcontroladores utilizando la plataforma Arduino. 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de comprender qué es la plataforma hardware 

Arduino, conocer su potencial, así como implementar proyectos sencillos en un Arduino. 

Aprenderá a usar el entorno de programación utilizado por Arduino, el lenguaje de 

programación usado, realizar programas y ejecutarlos sobre la plataforma. 

 

Modalidad: Presencial 

Duración: 20 horas 

Destinatarios/as: Jóvenes de 14 a 35 años. (15 participantes) 

Lugar: Espacios para la Creación Joven 

- Almendralejo 

- Zafra 

Fechas estimadas: diciembre de 2016. Horario de tarde. 

 

Para que el taller se lleve a cabo deben inscribirse un mínimo de 10 personas. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTAR LA EMPRESA EN CASO DE 

ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

En caso de que su presupuesto sea aceptado se realizará la comunicación de aceptación del 

mismo. En ese momento y  siempre antes de realizar la prestación, la empresa deberá aportar la 

siguiente documentación: 

 

- Certificado acreditativo de que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias 

con la AEAT, la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

- Declaración responsable del empresario de que no está incurso en ninguna causa que le 

impida contratar con la Administración. (Se aportará modelo junto a la aceptación del 

presupuesto). 

 

- Documentación acreditativa de los epígrafes en los que la empresa está dada de alta del 

IAE. 

 

Una vez comprobada dicha documentación el Instituto de la Juventud de Extremadura le 

comunicará la conformidad de la misma y se procederá a realizar la correspondiente 

prestación. 

 


