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Inscríbete por semana
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LUGAR: C/ MANUEL RODRIGUEZ MANOLETE, 3  Montilla ( Córdoba)

aprende jugando



EDISON - Programa a este pequeño robot para que siga tus instruc-
ciones y da rienda suelta a tu imaginación.
ZOWI-  Es un simpático robot con el que explorarás el apasionante 
mundo de la tecnología. Puedes jugar con él y controlarlo desde su 
App.
BEE-BOT- Este colorido, fácil de utilizar y amigable robot es una 
herramienta perfecta para la enseñanza de secuencias, estimaciones, 
resolución de problemas y, por supuesto, para aprender jugando.
LEGO MÁQUINAS Y MECANISMOS – Construye diferen-
tes modelos mecánicos con engranajes, palancas, poleas, ruedas, 
ejes… ¡Pon a prueba tu creatividad!
SPLODER – Crea tu propio videojuego e insértalo en la página 
web para que cualquier compañero que entre pueda deleitarse y jugar 
con él.
SCRATCH JUNIOR- Elabora videojuegos e historias animadas con 
este sencillo lenguaje de programación.
CODE.ORG y CODE.MOKEY - Con estas plataformas on-line los 
más pequeños  podrán aprender de una forma divertida y jugando las 
ciencias de la Computación de una manera fácil y muy satisfactoria 
TINKERCAD- Los niños y niñas se adentran en el mundo de diseño 
3D . Con Tinkercad podrán crear juguetes, prototipos, decoración del 
hogar, modelos de Minecraft o joyas: las posibilidades son verdade-
ramente infinitas .Lo aprenderán de una manera muy intuitiva y 
divertida y siempre guiado por nuestros expertos profesores.

LEGO WEDO - Construye máquinas y animales y programa sus 
comportamientos con dos sensores y un motor. 
TYNKER – Programa y vuela drones .Un lenguaje de programa-
ción para crear videojuegos, programar diferentes modelos de hardwa-
re, como serán drones. Diseña el vuelo y ejecútalo en tu propio dron.
DISEÑO E IMPRESIÓN EN 3D – Modela tus diseños y figuras 
con SketchUp y Tinkercad para luego imprimirlas con una impresora 
3D.
COSPACES - CoSpaces es su plataforma creativa para todas las 
edades y temas. 
MICROBIT – ¡SÉ CREATIVO, CONÉCTATE Y PROGRA-
MA!. micro:bit es un pequeño ordenador programable, diseñado para 
que aprender o enseñar sea fácil y divertido. Crea tus aplicaciones con 
Scratch X.
ZOWI- Los niños y niñas con esta edad empiezan a programar a 
zowi con Bitbloq, un lenguaje de programación por bloques.
SCRATCH- Con este programa , además de aprender programación 
aprenderán  paso a paso cómo programar el videojuego que desarro-
llaremos durante la semana.
ALICE- Alice es un entorno de programación 3D que permite crear 
una animación en 3D para contar una historia, un juego interactivo 
o un vídeo para compartir en la web. 
PRINTBOT Y M-BOT- Con estos Robots , los niños y niñas 
aprenderán a programar con nuestra plataforma Bitbloq de manera 
fácil e intuitiva. 

ELABORAN SU PROYECTO — Investiga, diseña, construye, 
programa y documenta el proyecto que realices: Diferentes tipos de 
creaciones, robots BB8 – R2D2, impresora 3D….
Para ello aprenderán a utilizar las siguientes herramientas tecnológicas:
Kit de robótica Arduino (Construcción y domótica). Nuestros 
alumnos serán capaces de construir una casa inteligente
Kit Zum de bq ( Para realizar una plataforma robótica y de cons-
trucción). Dando rienda suelta a su imaginación diseñaran en 3D una 
plataforma robótica a la que darán vida con el nuestros KIT ZUM de 
bq.
Arduino IDE y BitBloq (Programación)- Plataforma de programa-
ción sin límites con multitud de proyectos e inventos muy creativos
SketchUp y Tinkercad (Diseño e impresión en 3D). Diseñaran sus 
propios prototipos que serán impresos en 3D para poder desarrollar 
sus proyectos
APP Inventor (Desarrollo de aplicaciones móviles)- Podrán 
realizar sus propias aplicaciones App, podrá, controlar su robot o casa 
inteligente desde el móvil, además podrán dar órdenes a sus Robots 
mediante app de reconocimiento de voz. 
Power point y word (Presentación y documentación)
Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR)- conoce y 
experimenta de primera mano, con distintos equipos de alta tecnología 
disponibles en el mercado, como HTC VIVE o Samsung Gear VR. 
Así mismo te permitirá conocer herramientas para diseñar y desarro-
llar contenidos y aplicaciones de VR y AR.
COSPACES -  Plataforma para el diseño y creación de contenidos.
BLENDER-  Modelado y animación 3D.

UNITY- Creación de contenido VR.1º a 3º de primaria

4º a 6º de primaria

ESO Y BACHILLERATO

3 º EDICIÓN CAMPAMENTOS TECNOLÓGICOS VERANO 2019

De 5 a 17 años  De 09:00 a 14:00 (o ampliado si lo necesitas) 

No encontrarás mayor oferta en Robótica Educativa.



PROGRAMACIÓN

Los campamentos que organiza Aprenbot es un espacio para niñ@s de entre 5 y 17 
años, en el cual pueden dar rienda suelta a su creatividad convirtiéndose en pequeños 
creadores de proyectos científico-técnicos. Los niños y niñas desarrollan su crea-
tividad, aprenden sobre tecnología y trabajan en equipo. En estos campamentos, los 
participantes tendrán la oportunidad de diseñar, construir y programar sus propios robots 
a partir de una serie de retos que deben cumplir diariamente. La robótica se convierte 
en una “excusa” para acercar a los niños y niñas a contenidos científicos y tecnológicos 
y aprender específicamente sobre robótica y programación, a la vez que se desarrolla la 
creatividad y el pensamiento crítico. 
Esta segunda edición de los campamentos ofrecemos nuevas novedades en el área de Ro-
bótica Educativa, nuevos materiales y talleres innovadores en formación sobre Tecnología 
Educativa, como diseñar Drones , Realidad Aumentada, Diseño de App y Unity 
Fortnite. 

El campamento tecnológico de Aprenbot se desarrollará del 24 de junio al 16 de 
agosto y la primara semana de septiembre repartido en 9 semanas.
Inscripciones por semana, quincena o mes.
Plazo de matrícula abierta durante el periodo que dura el campamento.
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¡Reserva ya tu plaza!
MÁS INFORMACIÓN

656 256 653
INSCRIPCIONES

www.aprenbot.com

Montilla (Córdoba)
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