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INTRODUCCIÓN: LAS NUEVAS TECNOLO-
GÍAS EN EDUCACIÓN. 
Nacer a partir de una idea. 

 surge en 2014 en Córdoba, debido a la inquietud de dar 
la posibilidad a los niños que pudieran aprender Programación y Ro-
bótica junto a otros niños y niñas de su edad. 
Se inician varias actividades en el verano relacionadas con la Progra-
mación de Videojuegos mediante Scrapth y la Robótica montando y 
manejando printbots. 
Se involucra a diferentes empresas e instituciones del entorno de tal 
manera que se crea una primera edición de CosferaKids con la parti-
cipación de varios niños y niñas en una Academia de extracurricular 
durante el curso 2014-2015. 
Crecer año a año.  
Este año nos damos cuenta, bajo petición de las propias familias, de 
ofrecer una continuidad al programa mediante Talleres de Fines de 
Semana, Campamentos de Verano y otras muchas actividades, como 
formación al profesorado. 
Al movimiento de fomentar las habilidades en áreas tecnológicas de 
los más jóvenes se unen también los Centros Escolares y Empresas. 
Es por eso por lo que  se traslada a los colegios para 
ofertar sus cursos en formato de Extraescolares.  
Pioneros en educación tecnológica. 
En 2013 surge un nuevo fenómeno alrededor del mundo de los video-
juegos con la aparición del juego Minecraf tal que  le da 
una vuelta de tuerca y organiza los Cursos Educativos relacionando 
el aprendizaje en programación y el propio juego convirtiendo, de esta 
forma, la novedad de Minecraft en un impulso didáctico. 
El objetivo de  es el de ser un Referente en este terreno 
debido a que actualmente se ha generado un movimiento muy impor-
tante a nivel mundial, tanto sobre las posibilidades de Minecraft en el 
mundo de la educación como de otras muchas tecnologías. 
Hemos dedicado esta última época a potenciar y desarrollar lo que 
llamamos una plataforma web para el desarrollo de nuevos materiales 
didácticos. Poder ofrecer a nuestros chicos y chicas lo último en tec-
nología es La Clave, por ello, incorporando la Impresión 3D, Progra-
mación en entornos Arduinos, Robótica avanzada con diferentes tec-
nologías (Arduino, Robotis, Littlebits, Makey Makey, etc.). 

TECNOKIDS,  EL 
PROYECTO EDU-
CATIVO DE INI-
CIATIVAS 3D EN 
CÓRDOBA. 
El Proyecto Educativo per-
sigue el objetivo de desper-
tar el interés de los más jó-
venes por la Ciencia, la 
Tecnología, la Ingeniería y, 
en general, por las Nuevas 
Tecnologías TIC. 

Buscando mejorar sus ha-
bilidades en estas áreas y 
con ello, aumentar sus pro-
babilidades de Éxito Aca-
démico y Profesional fu-
turo. 
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EL FUTURO DE NIÑOS Y ESCUELAS 

Ayude a su hijo a ser un profesional del siglo XXI 
 

 
  

Cursos de fines de semana y extraescolares. Campamentos de verano y de Navidad y Semana 
Santa para niños y jóvenes de: 

 Programación de videojuegos 2d y 3D: Scratch, programación chupete, MINECRAFT, Construct 
2, REALIDAD VIRTUAL, JAVA, Phyton. 

 Aplicaciones para móvil y tableta (APP Inventor - Android, GameSalad - Iphone). 
 Música digital: teoría musical y solfeo, grabación, teclados, instrumentos virtuales y reales, per-

cusión corporal. 
 Robótica y sistemas (Little bits, Arduino – Processing Pure Data, Raspberry Pi), 
 Creatividad y tecnología (vídeo, diseño, maquetación y fotografía, 3D Blender, redes sociales, 

emprendimiento). 
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CAMPAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA NI-
ÑOS Y JÓVENES DE 5 A 17 AÑOS. 
Dirigido a: Niños y niñas de entre 7 y 16 años que busquen una ac-
tividad para el verano en la que divertirse y aprender al mismo tiempo. 
Un verano diferente… 
Los campamentos tecnológicos de verano permiten a nuestros niños 
y jóvenes disfrutar de una actividad de ocio alternativo durante las 
vacaciones de verano, con un útil aprendizaje subyacente en distintas 
áreas tecnológicas. 
A lo largo de una o dos semanas, los participantes en nuestros cam-
pus dan rienda suelta a su creatividad desarrollando pequeños pro-
yectos científico-técnicos en ámbitos tan atractivos y con tanto futuro 
profesional como la robótica, el diseño de videojuegos, desarrollo de 
aplicaciones para móviles o la realización de animaciones digitales. 
Durante 5 días, los más jóvenes hasta 13 años aprenderán todas las 
posibilidades de la tecnología 3D. Escanear su busto, imprimir sus 
propios diseños, o fabricar un robot, es solo una parte de lo que van 
a poder disfrutar en la semana de la tecnología 3D.  
También fabricarán un juguete en equipo, diseñando cada uno una 
de las partes, y exponiendo luego como lo han realizado al resto del 
equipo, descubriendo la fabricación distribuida y fomentando el tra-
bajo en equipo. Recibirán un diploma de capacitación de las activida-
des realizadas. 
Una actividad que fomenta la creatividad aprendiendo tecnología de 
una manera divertida. 
El contenido de los campamentos son variables y configurables a me-
dida con las siguientes temáticas: 

 Programación de Videojuegos con Scrath. Aprenderán a pro-
gramar mediante la creación de divertidas historias interacti-
vas y videojuegos. 

 Diseñar e imprimir en 3D. Descubrirán qué es un escáner 3D. 
Conocerán cómo funciona una impresora 3D de uso domés-
tico y aprenderán a visualizar un modelo en tres dimensiones. 
Tomarán contacto con un software de diseño 3D donde dise-
ñarán sus primeras piezas en 3D de forma individual y las im-
presoras 3D fabricarán divertidos recuerdos. 

 Robótica: Sin necesidad de unos conocimientos específicos 
previos los estudiantes podrán desde conocer los aspectos 
básicos de un robot, como el funcionamiento de actuadores y 
sensores, hasta construir y programar robots complejos que 
participen en competiciones internacionales. Para ello, hemos 

UNAS VACACIO-
NES DIFERENTES 
Los campamentos tecnoló-
gicos en las vacaciones 
escolares permiten a nues-
tros niños/as y jóvenes dis-
frutar de una actividad de 
ocio alternativo, con un útil 
aprendizaje subyacente en 
distintas áreas tecnológi-
cas. 

Fieles a nuestra metodolo-
gía de trabajo, los campus 
de verano se organizan en 
torno a un programa de re-
tos a alcanzar en unos pla-
zos determinados. 

Creatividad, superación y 
trabajo en equipo son los 
ingredientes necesarios 
para que nuestros alumnos 
pasen de consumidores a 
constructores digitales. 
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diseñado un itinerario completo donde conocerán diferentes herramientas educativas y profe-
sionales. 

 Diseña y crea con Minecraft Junior (MC0). Gracias a este curso podrás iniciarte en el mundo 
de la programación, aprenderás a desarrollar mapas y mundos en Minecraft, y podrás com-
partir estos mapas a todos tus amigos.  

 Programa Mods con Mcreator (MC1). Te introducirás en el mundo de la programación y podrás 
dar rienda suelta a tu imaginación creando aquello que quieras, como lanzar rayos o caminar 
sobre el agua. 

 Desarrolla tus Propias Aplicaciones Android. Para los más mayores, los alumnos programaran 
una aplicación o juego para su smartphone Android. El software AppInventor desarrollado por 
el M.I.T nos ayudará a desarrollarlo sin necesidad de programar en código, sino con un sis-
tema de bloques, al estilo de un puzzle. Además podremos subir las aplicaciones al market 
Google Play para que se lo puedan descargar desde sus casas. 
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: ACA-
DEMIA DE PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA E 
IMPRESIÓN 3D. 
AYUDE A SU HIJO A CONVERTIRSE EN UN PROFESIONAL DEL 
SIGLO XXI 
Los padres queremos que nuestros hijos mejoren sus notas en mate-
máticas. Y trabajen la lógica, la creatividad y la constancia. Y el tra-
bajo en equipo, y la autonomía y la seguridad en sí mismos. Todo esto 
se consigue cuando los niños aprenden a programar. 
Pero a ellos todo eso les da igual. Lo que ellos quieren es PASÁR-
SELO BIEN. 
¿Quiere algo que sea bueno para el futuro de su hijo sin tener que 
perseguirle para que lo haga? Eso es el aprendizaje de la programa-
ción: PARA USTED UNA INVERSIÓN DE FUTURO, PARA EL DI-
VERSIÓN Y RISAS. 
Con el objetivo de que todos los niños/as que lo deseen puedan par-
ticipar en nuestras actividades,  se traslada a los centros 
educativos con el formato de actividad extraescolar. 
Dirigido a: Colegios en los que se forme un grupo mínimo de 6 parti-
cipantes. 
Fechas: A concretar en función de las necesidades del colegio. 
Duración: Sesiones de hora, hora y media o dos horas a la semana. 
Lugar: Instalaciones del colegio. 
¿Por qué? 

 Diferenciación. Ofrecemos la posibilidad a colegios de exten-
der su oferta de extraescolares, aportando a sus alumnos 
otras opciones, más allá de las deportivas y de idiomas. 

 Metodología probada. El nivel de satisfacción de los partici-
pantes y las familias es muy alto. 

 Facilidad de implantación. Nos encargamos de toda la ad-
ministración y secretariado del curso. Además de proporcionar 
todo el material específico necesario, como el software, kits de 
robots, etc. así como los monitores. 

 Coste mínimo. Al colegio solo le pedimos que nos facilite un 
espacio adecuado, con equipos informáticos, para la realiza-
ción del taller y que apoye en la difusión del curso entre las 
familias del colegio. 

  

LAS TIC SON EL 
INGLÉS DEL SI-
GLO XXI 
El colegio que se quede 
atrás en esa área verá 
como su prestigio se re-
siente. 

Queremos conquistar las 
tecnologías de la informa-
ción y que los colegios ten-
gan la ventaja de ser pione-
ros en prestigio, imagen y 
aprovechamiento de esta 
nueva tendencia. Una ten-
dencia que va a arrasar. 
Porque no sólo es muy 
bueno para los niños sino 
porque además es muy di-
vertido. En EEUU, Finlan-
dia, Israel… las escuelas 
están enseñando a los ni-
ños a programar.  Lo que 
pasa allí ahora pasará aquí, 
pronto, muy pronto. 
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TALLERES FINES DE SEMANA. 
FORMA PARTE DE NUESTRO CLUB TECNOLÓGICO 
En el Club ofrecemos a los chicos/as que han estado en nuestros 
campus de verano y a todos aquellos que tienen inquietud por la cien-
cia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas la oportunidad de 
tener un espacio donde reunirse durante el curso y dar rienda suelta 
a su potencial. 
Mejorar sus habilidades en estas áreas aumentará sus probabilidades 
de éxito académico y profesional. Por ello, hemos creado un espacio 
donde cada equipo pueda aprender a trabajar en su propio proyecto, 
desarrollando habilidades en dos áreas principales de trabajo: progra-
mación y robótica. 
Para llevar a la práctica sus ideas, tendrán a su disposición todos los 
recursos necesarios: kits de robots, piezas de recursos, ordenadores, 
tutoriales y manuales, vídeos, etc. Además, contará con la ayuda de 
monitores que estimularán su creatividad y el desarrollo de su poten-
cial planteando nuevos retos y añadiendo dificultades personalizadas 
a cada proyecto. 
A la hora de formar los equipos, se tendrá en cuenta la etapa escolar 
en la que se encuentran los niños (primaria o secundaria) de forma 
que la actividad se adapte mejor a sus necesidades y su evolución 
pueda ser lo más favorable posible. 
3 itinerarios para elegir: 

A) CLUB ROBÓTICA. 
Durante el año los asistentes tendrán la posibilidad de realizar un re-
corrido por diferentes herramientas donde aprenderán fundamentos 
básicos en programación, electrónica y mecánica a través del trabajo 
en un área tan innovador como la Robótica. 
En función de las edades y nivel de conocimiento previo, trabajarán 
con distintas plataformas como: Arduino, Littlebits, Robotics, Makey 
Makey y otras. 
Además, según los grupos formados y condiciones de acceso, ten-
dremos ocasión de participar en diferentes campeonatos de Robótica 
tanto autonómicos como estatales creando, de esta forma, una moti-
vación extra entre los participantes del club. 

– Edades recomendadas: 7 a 16 años. 
 
 

¿ROBÓTICA? ¿VI-
DEOJUEGOS? 
¿ELECTRÓNICA? 
¿MINECRAFT? 
¿TODAS? ¡TÚ ELI-
GES! 
En el Club ofrecemos la 
posibilidad de tener un 
espacio donde reunirse 
durante el curso escolar, 
los fines de semana y 
dar rienda suelta a su 
potencial. Para ello dis-
ponemos de múltiples 
recursos y la tutorización 
de los facilitadores para 
que puedan realizar los 
proyectos más intere-
santes. 
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B) CLUB CODE: 

“Everybody in this country should learn how to program a computer… because it teach you how to 
think”– Steve Jobs - 
Hoy en día casi constantemente estamos en contacto con dispositivos que funcionan gracias a la 
programación y la tendencia va en aumento. El aprendizaje de la programación se considera en los 
países más desarrollados como un avance en la comprensión y capacidad de análisis de los alumnos. 
Por ejemplo, el Reino Unido ya ha decidido incorporar la materia de programación dentro del curricu-
lum escolar desde primaria. 
Actualmente, existen multitud de herramientas diseñadas específicamente para que niños y niñas 
desde muy pequeños puedan empezar a interesarse por la programación. Una programación diver-
tida y amena, enfocada en las áreas más atractivas para los más jóvenes como es la creación de 
videojuegos o el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 
En este club trabajaremos las conocidas herramientas del M.I.T (Massachusetts Institute of Techno-
logy) Scratch y Appinventor, con conocidos lenguajes de programación como JavaScript o Python. 
Además, añadimos dos nuevos talleres muy de moda, como el de Unity y/o Processing. 
El lenguaje de moda de Unity que apasiona a muchos jóvenes ya que tiene como objeto la creación 
de videojuegos, permite avanzar rápidamente en el desarrollo de los algoritmos que están detrás del 
funcionamiento del programa, como en la creación de animaciones gráficas que permiten dar mayor 
realismo a los proyectos. Asimismo, es una plataforma que permite trabajar en cualquier sistema 
operativo, bien Windows, Mac OS o Linux, por lo que no habrá ningún problema para operar con esta 
fantástica plataforma. 
Otra de las apuestas de TecnoKids de este año es el nuevo Taller de Processing ya que somos 
conscientes que una de las principales dificultades de los jóvenes que les gusta la tecnología y que 
quieren aprender por su cuenta, es aprender a programar y sobretodo entender la lógica que está 
detrás del código que usan. Processing, un lenguaje de programación basado en Java y a la vez un 
entorno de desarrollo, permite enseñar a programar y pensar lógicamente mientras se realizan dise-
ños tanto en 2D como 3D, sencillos videojuegos y acabando haciendo interfaces gráficas que permi-
tan interaccionar con las placas Arduino. Además, un conocimiento de Processing permitirá a los 
alumnos avanzar en sus proyectos de Minecraft o Unity al poder mejorar los algoritmos que usan en 
sus programas. 
Además, en los niveles avanzados dispondremos de otros recursos complementarios como la Kinect 
de Microsoft o las gafas de realidad virtual Oculus Rift para programar sobre ellos. 
Como en el resto de cursos adaptaremos dicho software dependiendo de las edades y los conoci-
mientos previos de los participantes. 
- Edades recomendadas: de 8 a 16 años 
¡¡No os perdáis los vídeos!! 
Otros ya tienen claro la importancia de aprender a programar desde el colegio. 
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C) CLUB MINECRAFT. 
En las diferentes sesiones los participantes conocerán la plataforma Minecraft desde otros puntos de 
vista, más allá de mero usuario del juego. Descubriendo grandes posibilidades de aprendizaje en 
diferentes áreas como las ciencias, la programación o la creatividad. 
Tendrán que potenciar su creatividad mediante el diseño de texturas, objetos y mapas, aprenderán a 
programar en Java para conseguir sus propios plugins o crear Mods, o aprenderán conceptos de 
física o matemáticas gracias a los Mods (modificaciones del juegos) Educativos que están surgiendo. 
Un temario muy completo que se adaptara en función de las edades y conocimientos previos de los 
asistentes. 
– Edades recomendadas: 9 a 16 años. 
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FORMACIÓN A PROFESORES. OFERTA DE FORMA-

DOR-A EN EXTRAES-
COLARES DE EM-
PRENDIMIENTO TIC, 
TECNOLOGÍA, DI-
SEÑO, CREACIÓN Y 
MÚSICA DIGITAL 
El profesorado de los co-
legios del siglo XXI ten-
drá que dominar la ense-
ñanza de la programa-
ción. En países como 
Estados Unidos, Reino 
Unido o Israel ya es algo 
común. La Comunidad 
de Madrid también tiene 
previsto incluir esta acti-
vidad como obligatoria a 
partir de este curso es-
colar 
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Maestro-a, pedagogo-a, monitor-a…Si te apasionan la tecnología 
y la enseñanza a niños y jóvenes queremos que formes parte de 

. No importa que no conozcas todas las herramientas, 
te daremos toda la formación que necesitarás en las tecnologías más 
avanzadas que un profesor puede necesitar en un entorno escolar. 

 

QUÉ OFRECEMOS. 
Incorporación a un proyecto pionero en la enseñanza de nuevas tecnologías a los niños y jóvenes 
impartiendo clases extraescolares de Programación de videojuegos, robótica y aplicaciones 
web. También se realizarán labores de apoyo y soporte informático, de investigación, documentación, 
diseño gráfico, mantenimiento web, entre otras bajo la categoría de ayudante informático. 
Al igual que en otros países, esta actividad está creciendo en España a un ritmo vertiginoso.  
QUÉ VALORAMOS. 

 Pasión por las nuevas tecnologías: programación, electrónica, robótica, música digital… 
 Estudios relacionados con la educación: magisterio, pedagogía, monitor de tiempo libre, etc. 
 Experiencia en la enseñanza a niños y jóvenes. 
 Experiencia en campamentos infantiles 
 Disponibilidad geográfica 

Disponibilidad los fines de semana y periodos de vacaciones escolares: Navidad, Semana Santa y 
verano. Así como en los horarios de las extraescolares de los colegios. 
  



 

  

11 
NUESTRO PROGRAMA. 
A continuación, describimos las principales actividades que se impar-
ten. 

ESTOS SON NUES-
TROS PROGRAMAS 
TECNOLÓGICOS MÁS 
NOVEDOSOS. 
Nuevos programas, nue-
vas tecnologías: cdiseño 
3 impresión 3D, servido-
res MINECRAFT, pro-
gramación con Unity y 
Arduino, Robótica, aven-
tura y tecnologías DIY y 
muchos más. 
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DISEÑO E IMPRESIÓN 3D. 
Los jóvenes aprenderán a diseñar 3d de forma entretenida a través 
de sencillas y divertidas herramientas de diseño.  
Una actividad que fomenta la creatividad aprendiendo tecnología de 
vanguardia, como es la impresión 3D, llevándose de regalo su 
propio juguete impreso. 
Edad recomendada: De 5 a 10 años 
Nivel de dificultad: Básico 

  
 

ANIMACIONES Y VIDEOJUEGOS: SCRATCH. 

 

Crea y comparte tus propias ani-
maciones, videojuegos, música 
y arte. 
La programación puede parecer di-
fícil, en nuestro campus hacemos 
sencilla y divertida! 

Durante el curso, se va a fomentar su pensamiento creativo mientras 
aprenden los fundamentos más básicos de la programación con 
SCRATCH. Todo ello mediante la creación de divertidas historias in-
teractivas y videojuegos. 
Al final del curso, serán capaces de poner su imaginación en forma 
de un programa informático. Y al tratarse de software libre podrán 
continuar con sus proyectos desde casa. 
Edad recomendada: De 5 a 10 años 
Nivel de dificultad: Básico 
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PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS 3D CON ALICE 

 

Crea modelos, cuenta historias y produce animaciones y video-
juegos interactivos en 3D con Alice. Podrás incluir movimientos 
de cámara y cambios de puntos de vista, personajes y escenarios 
de fantasía, texturas… Si lo tuyo es la imaginación, esto es lo 
tuyo. 
Edad recomendada: Más de 10 años 
Nivel de dificultad: Medio 

DISEÑO DE MINECRAFT CON MCEDIT 

 

Diseña tus propios mundos en Minecraft. Crea tus propios ma-
pas, terrenos y semillas. Aprende a instalar y manejar servido-
res para alojar tu mundo. Disfruta de una experiencia social 
compartiendo aula y curso con tus compañeros en una partida 
multijugador donde podrás incorporar el mundo que tú mismo 
creaste. Una forma sencilla y muy divertida de iniciarte en la 
programación y el diseño gráfico. 
Edad recomendada: De 8 a 12 años 
Nivel de dificultad: Medio 

PROGRAMACIÓN DE MODS PARA MINECRAFT 

 

Expande a tu gusto las posibilidades que ofrecen Minecraft y 
su entorno. Programa y modifica tus propios MODs utilizando 
MCreator. Crea bloques nuevos, diseña sistemas de seguridad 
automáticos, herramientas, biomas, dimensiones, mobs, textu-
ras y mucho más. Muévete sobre el mapa de formas sorpren-
dentes. Lo harás iniciándote en el mundo de la programación y 
conociendo los fundamentos del lenguaje de programación 
JAVA. 
Edad recomendada: De 8 a 12 años 
Nivel de dificultad: Medio 

CREACIÓN DE SERVIDORES PARA MINECRAFT 

 

Además de crear o editar un mapa utilizando comandos a un 
nivel de administrador, aprenderás a instalar y manejar servi-
dores para alojar tu propio mundo. 
Tendrás control total sobre tu juego con el servidor que crees. 
Y de forma lúdica y sencilla aprenderás rápidamente el fun-
cionamiento de las redes que usamos todos los días a través 
de nuestros ordenadores, tablets o móviles. 
Edad recomendada: Más de 12 años 
Nivel de dificultad: Avanzado 
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PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON STENCYL 

 

Para los que ya tienen alguna experiencia en programación 
y quieren aprender y superar nuevos retos. Mejorarán su ni-
vel de programación con Stencyl, un entorno de creación de 
videojuegos y aplicaciones parecido a Scratch pero con mu-
chas más posibilidades. Además podrán llevarse sus pro-
yectos en el móvil, ya que funciona tanto en el PC como en 
entornos Android e IOS (Apple). 
Edad recomendada: De 10 a 13 años 
Nivel de dificultad: Medio 

PROGRAMACIÓN DE VIDEOJUEGOS CON UNITY + ARDUINO 
 Unity es el motor para desarrollo de juegos más usado del 

mundo con juegos tan conocidos como Slender: The Arrival, 
Wasteland 2, etc. y Arduino es la popular placa de código 
abierto, 
Así, construirás tu propio mando para la consola con la tec-
nología Arduino con la que podrás interactuar con algunas 
de las funciones del videojuego. 

Programarás una APP con la que convertirás tu móvil Android en un mando de videojuegos. 
Serás capaz de crear tu primer videojuego sencillo personalizando el escenario del juego y elementos 
tan importantes como los enemigos, control del jugador, de la dificultad, de la cámara de juego, etc. 
Edad recomendada: Más de 13 años 
Nivel de dificultad: Avanzado 

APLICACIONES ANDROID: APP INVENTOR, 

 

Tan sencillo como crear un diseño y seleccionar las acciones 
a realizar, tan fácil como un puzzle. 
Con el módulo de DESARROLLO DE APLICACIONES PARA 
MÓVILES para niños y niñas más mayores, de entre 12 y 16 años, 
que quieran diseñar y programar sus propios videojuegos para te-
léfonos móviles o tablets Android. 
Edad recomendada: De 8 a 11 años 
Nivel de dificultad: Medio 
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NUEVAS TECNOLOGÍA. 

 

El taller de tecnología combina electrónica, robótica y pro-
gramación con actividades lúdicas. Los niños crearán sus 
propios juegos y luego disfrutarán con ellos. 
Con LittleBits crearán sus propios pomperos gigantes o 
muñecos animados, con Makey Makey harán música con 
fruta o plastilina, jugarán a videojuegos creados por ellos 
mismos usando a sus compañeros como mandos vivien-
tes o crearán su propio juego de Just Dance.  
Edad recomendada: De 5 a 10 años. 
Nivel de dificultad: Básico. 

ROBÓTICA Y ELECTRÓNICA 

 

Cada alumno, fabricará su propio robot de manera au-
tónoma, aprendiendo la lógica y razonamiento aso-
ciando a su funcionamiento mecánico. Descubrirán la 
relación existente entre la programación robótica y la 
reacción que supone en un entorno real, ayudándoles 
a comprender cómo funcionan las cosas que les ro-
dean. 
Aprenden tecnología y electrónica descubriendo el 
funcionamiento de un servomotor o sensores de infra-
rrojos. 
La plataforma de programación está basada en Ar-
duino que facilita la posibilidad de programar peque-
ños ordenadores, llamados microcontroladores, que 
son los que convierten a los objetos en interactivos. 
Estamos rodeados por muchos de ellos cada día: re-
lojes, termostatos, juguetes, mandos a distancia, in-
cluso cepillos de dientes eléctricos. 

Estos saben hacer una tarea específica, y si nos paramos a obsérvalos, lo hacen muy bien. Han 
sido programados para escuchar y controlar actividades usando sensores y actuadores. 
Con este kit de robótica hasta los más pequeños podrán acercarse al mundo de la robótica de 
una manera muy sencilla. Con una placa totalmente compatible con arduino, pero con algunas 
mejoras que facilitarán los duros inicios de cualquiera que se enfrente por primera vez a una 
placa arduino. Con un aula llena de tutoriales muy divertidos, podrás montar tus juegos en muy 
poco tiempo. 
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RASPBERRY-PI PARA TODAS LAS EDADES. 

 

Raspberry Pi fue pensado originalmente como una ma-
nera fácil, barata y divertida para aprender a programar, 
evolucionando rápidamente en un ordenador del ta-
maño de una tarjeta de crédito capaz de reproducir ví-
deo HD, trabajar como centro ofimático, vigilar la casa o 
servir como videoconsola ¡Su potencial es increíble!. 
 

El taller de raspberry-Pi para todas las edades es un curso de iniciación el que los niños y niñas 
de entre 7 y 16 años pueden aprender el entorno de la conocida placa raspberry-pi, aprender a 
programar y divertirse realizando actividades de robótica, Minecraft y Robótica.  

¡¡Crea un ordenador desde cero por un precio muy asequible y además instálate el video-
juego de moda, Minecraft!! 

¡¡Puedes venir sólo, con un amigo o en familia para aprender todos juntos!! 
Edad recomendada: De 7 a 16 años. 
Nivel de dificultad: Medio. 

PÁGINAS WEB: MI TUCÁN. 

 

Aprende a crear un sitio web de forma simple con Mi Tucán. 
En Campus Tecnológico te enseñamos a crear tu propia página 
web con un diseño responsive, es decir, una web que se adapta 
a cualquier dispositivo, ya sea ordenador, tablet o móvil. 
Saldrás del curso con tu propia página web con regalo de hos-
ting, dominio y correo durante 1 año. 

MULTIMEDIA, MÚSICA Y CREATIVIDAD. 

 

¿Te gustaría crear tu propio videoclip? ¿Maquillarte, dis-
frazarte, hacer guiones, actuar, improvisar? ¿Componer 
tus propias piezas musicales? ¿Aprender composición 
musical? ¿Hacer tu propio corto? ¿Aprender a doblar? 
¿Crear tus propios comics digitales? ¿Crear GIFs anima-
dos? 
Si te gusta la tecnología y eres una persona creativa, pa-
sarás dos semanas inolvidables en este campamento. 
Edad recomendada: De 9 a 13 años 
Nivel de dificultad: Medio. 
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Contact Oficina en España 
Email: info@iniciativas3D.com iniciativas 3D  Federico García Lorca, 29 
Website: www.iniciativas3D.com 14850 Baena (Córdoba) 

 
 


