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LA ROBÓTICA EDUCATIVA ES UN RECURSO
EFICAZ PARA EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR
Y LA MEJORA DE PROCESOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

¿QUÉ ES LA
ROBÓTICA EDUCATIVA?
La robótica educativa surge de
las investigaciones y desarrollos
iniciados en los años 60 por
Seymour Papert, catedrático
del Media Lab de MIT, quién
dice que raramente
conseguimos nuestros
propósitos a la primera y que la
constante necesidad de
modificar lo que hacemos, es la
esencia de la actividad
intelectual.

En otras palabras , la lógica de programación
y depuración informática permite a los niños
desarrollar recursos intelectuales que les
serán muy útiles en el futuro y en el mundo
real. En este sentido la robótica educativa
está demostrado que es un campo de pruebas
muy útil y adecuado para que los niños
puedan desarrollar, experimentar y compartir
su propio conocimiento,de una forma muy
activa y con mucha motivación.

¿QUIÉNES
SOMOS?
RobotuXc Academy es una empresa dedicada al
mundo de la educación
con una experiencia de más de 25 años, dirigida por
Maricarmen Gambín Coach Educativo y Facilitadora
de la metodología de LEGO SERIOUS PLAY y LEGO
EDUCATION. Además de Terapeuta Familiar y
Facilitadora de Disciplina Positiva en Alicante.
impusloatletico.com
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Somos partner de RO-BOTICA Barcelona. Centro de formación
de LEGO EDUCATION©,facilitadores de LEGO SERIOUS PLAY™

Además de contar con un
equipo de monitores
educativos, Maestros y
técnicos en educación,
todos ellos certificados en
LEGO EDUCATION©.

Centro de formación de
MAKEBLOCK ESPAÑA

PARTICIPAMOS EN
COMPETICIONES

Realizamos nuestras propias
competiciones

ROBÓTICA

ACTIVIDADES DE ROBÓTICA
Robótica para "peques" desde 4 a 6 años.
La construcción de un robot permite a los niños en infantil
potenciar las habilidades motoras fina y desarrollar la
coordinación ojo manual, al mismo tiempo participar en la
colaboración y en el trabajo en equipo.
Los "retos" que se les plantea para la manipulación a través
de los robots en educación infantil, mejoran las nociones de
lateralidad, orientación espacial, creación de secuencias de
acciones y su visualización en una actividad concreta, ayudar a
crear narrativas para contar una historia y así trabajar el
lenguaje, entre muchas otras experiencias de aprendizaje.

Robótica para 7 a 9 años.
La robótica educativa para estas edades ayuda a
fomentar la creatividad en la construcción de sus
modelos
Facilita el desarrollo de habilidades en el vocabulario
y mejora la comunicación
Se piensa como científico estableciendo vínculos
entre causa y efecto.
La programación forma parte importante para
obtener un comportamiento concreto del robot
construido.

Robótica para 10 a 15 años.
En este apartado la robótica tiene otro
nivel, pues ya se realizan observaciones de
funcionamiento, como por ejemplo de las
rotaciones de los motores.
Los sensores adquieren mayor
importancia como el giroscopio, o los
ultrasonidos.
Desarrolla al completo las competencias
STEAM.
Se realizan competiciones en
universidades y centros educativos.

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
Para edades desde 8 a 16 años.

En este curso aprenderás a utilizar una herramienta de creación de
videojuegos, donde diseñarás tus
propios escenarios y programarás
acciones de forma muy sencilla.

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
Desarrollar el pensamiento computacional, a
través de la creación de proyectos y prácticas
que incluye programación gráfica y diseño e
impresión 3D.
Comprender el funcionamiento de las
impresoras 3D

MINECRAFT
Minecraft es un juego en el que el alumno/a es parte de un mundo
abierto donde su principal habilidad es la de construir.
Les facilita una mejor visión espacial, muy necesaria en trabajos de
ingeniería y de diseño.
Los "serious game" permiten que el estudiante forme parte realmente del
ambiente de aprendizaje, en lugar de ser un receptor pasivo que escucha a
alguien con más experiencia.

ARDUINO
Arduino es una plataforma
electrónica que nos permite
programar y construir
mecanismos de una forma fácil.
El alumno será capaz de crear
infinidad de proyectos, ya que al ser
de código abierto permite añadir
todas las funcionalidades que uno
quiera.
Algunas aplicaciones que realizamos
con Arduino son la creación de
instrumentos científicos , robots
móviles, domótica, automátización
industrial, etc...

ELECTRÓNICA
Junto con la robótica hay que aprender electrónica básica, electricidad y circuitos. La
electrónica para niños es una actividad en auge propiciada por todos los avances
tecnológicos que estamos viviendo en los últimos años.
Les despierta su curiosidad. Se fomenta el desarrollo de la imaginación durante las
construcciones. Despierta su curiosidad ante nuevos campos, aumentando las ganas de
aprender.
Comprenden mejor la diversidad de las nuevas tecnologías a través del contacto directo
con actividades específicas.

HORARIO

HORA:

2021-22
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

ROBÓTICA

ROBÓTICA
WEDO

ROBÓTICA
WEDO

ROBÓTICA
WEDO

EV3 MINDSTORMS

ROBÓTICA

ROBÓTICA
LEGO BOOST

EV3 MINDSTORMS

EV3 MINDSTORMS

MINECRAFT
CODE

DISEÑO
VIDEOJUEGOS

DISEÑO
VIDEOJUEGOS

ARDUINO

ARDUINO

IMPRESIÓN 3D

ARDUINO/
ELECTRÓNICA

IMPRESIÓN 3D

ELECTRÓNICA

DISEÑO
VIDEOJUEGOS

PROYECTOS
ARDUINO

ELECTRÓNICA
DIGITAL

ARDUINO

IMPRESIÓN 3D

PROYECTOS
ARDUINO II

WEDO

17:30H A 18:30H

18:30H A 19:30H

ELECTRÓNICA
ROBÓTICA

19:30H A 20:30H

16 - 18 AÑOS

ROBÓTICA

16 - 18 AÑOS

SÁBADOS
ROBÓTICA
WEDO

9:30H A 10:30H

ROBÓTICA
EV3 MINDSTORMS

10:45H A 11:45H

ELECTRÓNICA
II
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12:00H A 13:00H

13:00H A 14:00H
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AGENDA

2030

Nosotros integramos la enseñanza tecnológica,
con la sostenibilidad de nuestro planeta, además
de proporcionar una formación de calidad, según
el ODS 4.
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