
AuLIA. Aulas en residencia
Proyectos en el LIA Fabricación de Etopia

para alumnado de ESO y Bachillerato



Aulas en residencia en el laboratorio de Fabricación

El programa AuLIA. Aulas en residencia cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología-Ministerio de Ciencia e Innovación a través de su convocatoria de ayudas para el desarrollo de la cultura 
científica, tecnológica y de la innovación de 2021.

El LIA Fabricación propone una oferta de proyectos relacionados con la tecnología y la fabricación digital que combinan 
sesiones de formación en el aula con sesiones en el laboratorio. Los objetivos principales de este programa son:

● Proporcionar al alumnado y al profesorado la posibilidad de participar en proyectos de experimentación 
relacionados con la tecnología y la fabricación digital. 

● Facilitar al alumnado experiencias de aprendizaje en espacios y con equipamientos de carácter semiprofesional. 

● Fomentar la formación del profesorado en determinados proyectos innovadores relacionados con la tecnología 
para que puedan desarrollarlos de manera autónoma en el aula. 



El LIA Fabricación, es un laboratorio dedicado 
al desarrollo de proyectos relacionados 
principalmente con la tecnología, la 
fabricación digital y los nuevos métodos de 
producción.



Campos de trabajo en el LIA de Fabricación

Diseño CAD y Vectorial - Corte y grabado láser



Campos de trabajo en el LIA de Fabricación

Diseño CAD y Vectorial-Mecanizado CNC



Campos de trabajo en el LIA de Fabricación

Diseño y modelado en 3d-Impresión 3d



Campos de trabajo en el LIA de Fabricación

Electrónica



Proyectos propuestos para el aula

1. BioMakers: transforma tu móvil en un microscopio

2. Roboinsectos



BioMakers. Transforma tu 
móvil en un microscopio 

Este proyecto combina el trabajo en LIA Bio y LIA 
Fabricación. 

El alumnado fabricará varios makerscopios, unos 

microscopios caseros  fabricados con paneles de DM, 

tornillos, tuercas y una lente. Combinados con la cámara 
del móvil permiten observar preparaciones de muestras 

sencillas, insectos, plantas, etc.

Objetivos: 
● Despertar la curiosidad por la observación;

● Trabajar contenidos de ciencia y tecnología de 

modo relacionado;

● Facilitar la interacción entre distintos cursos 

educativos;

● Proporcionar equipamiento básico y económico 

al aula.



SESIÓN ESPACIO CONTENIDOS

1 LIA Fabricación
y LIA Bio

Fabricación de makerscopios y 
preparación de muestras de tejidos 
vegetales

2 
(Opcional)

Centro 
educativo

Divulgación del proyecto en cursos 
inferiores y observación  de muestras

Planificación del proyecto

Esta propuesta puede trabajarse de modo colaborativo entre 

distintos niveles: el alumnado puede fabricar makerscopios para el 

alumnado de cursos inferiores y enseñarles a utilizarlo.  



Desarrollo del proyecto

El proyecto consiste de dos fases que pueden realizarse el mismo 
día:

FASE I:  Preparación de muestras (LIA Bio)

El alumnado asistirá a una sesión (1h) en el laboratorio de biología 
en la que: 

● Aprenderá a hacer preparaciones de células de cebolla 
para el estudio de las partes de la célula, como la pared 

celular  y el núcleo;

● Observará otros elementos al microscopio.



Desarrollo del proyecto

FASE II:  Fabricación de makerscopios (LIA Fabricación)

El alumnado asistirá a una sesión (1h) en el laboratorio de 
fabricación digital de Etopia en la que: 

● Conocerá el diseño del dispositivo; 

● Verá cómo funciona la tecnología de corte láser; 
● Montará los makerscopios con las piezas obtenidas; 

● Experimentará con su funcionamiento utilizando las 

muestras preparadas.



Roboinsectos

A través de esta actividad el alumnado conocerá 

los componentes básicos de un circuito eléctrico, 

experimentará con ellos a través de un trabajo 

sencillo de prototipado y se iniciará en las bases de la 

programación con Arduino. 

Objetivos: 
● Despertar la curiosidad por la experimentación 

y los procesos de “prueba y error”;

● Trabajar contenidos de ciencia y tecnología de 

modo manipulativo;

● Introducir al alumnado en la programación con 

Arduino.



1. ¿Qué es la electricidad? Electricidad estática y electricidad dinámica.

2. Circuitos eléctricos.

3. Montaje de un circuito básico con una protoboard.

4. Ejemplo básico de programación con Arduino.

Contenidos de la actividad



Gracias
Contacto: lia-fabricacion@bifi.es 


