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¡Aprenderán programación, 
robótica, diseño 3D con la 
metodología más divertida, 
creativa y práctica!
De 8 a 14 años
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¿Qué aprenderán?
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Pensamiento
computacional

Mundos virtuales Diseño 3D Programación Aplicaciones 
móviles

Robótica Creación de 
videojuegos

Diseño 
audiovisual
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Tecnología 
+ creatividad

En nuestros campus:

Pasan de usuarios a creadores de tecnología y desarrollan las 
competencias digitales del futuro.

Alimentan su ingenio de forma divertida y creativa.

Trabajan soft skills clave en su desarrollo personal y futuro 
laboral (como la resiliencia, la comunicación o el trabajo en 
equipo).

Y todo, con un enfoque que pone el acento en la sostenibilidad 
y está alineado con los Objetivos de Desarrollo sostenible de 
la ONU.



Aprenden a crear tecnología de forma divertida y 100% práctica: 
superando retos con hardware, software e imaginación. Nuestra 
metodología está basada en la filosofía STEAM, la gamificación, el Design 
Thinking y el aprendizaje cooperativo por proyectos.

Metodología 
creativa, práctica y 
muy divertida
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SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ARTS MATHEMATICS



Aprenden a usar la tecnología 
para superar desafíos y crear sus 
proyectos.

Para diseñar sus inventos deben usar 
su imaginación, lo que alimenta su 
creatividad.

Aprendizaje 
hands on
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¡Porque lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende!

Desarrollando sus proyectos aprenden 
a dominar la programación, la robótica 
o el 3D de forma práctica.

¡Ningún invento ha terminado hasta 
que funciona!

INVESTIGA

1

IDEA

2

CONSTRUYE

3

¡TESTEA!

4
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 Taller de robótica (8 a 14 años) ¿Qué harán?

Semana 2 Microbit. 
Darán vida a su primer muñeco interactivo. 
https://microbit.org/ 

 Semana 1 Programación Scratch con makey makey.  
Aprender conceptos básicos de programación de forma 
interactiva. Ejemplos: 
https://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU 

Semana 3 Holograma
Donde crearán sus primeras imágenes tridimensionales. 

Semana 4 Realidad Virtual 
Se trabajará con Cospace. A través de esta plataforma 
podrán crear sus propios mundos virtuales, sacar sus 
personajes a la escena, y programar sus animaciones. 
La actividad consistirá en crear su propio museo virtual.Actividades: 

2 horas por semana
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2 horas durante 4 semanas 
Fechas: Última semana de Junio y las 3 primeras de Julio 
(*A concretar dias y horarios)
Idioma: Inglés. 
Edades: de 6 a 12 años 
Grupos: Máximo 20 alumnas por aula

Precio: 700€

Precios y 
fechas 



Un enfoque sostenible

El contenido de nuestras actividades está alineado con los ODS de la 
ONU, especialmente los relacionados con el respeto por el medio 
ambiente, el fomento del consumo responsable y el impulso del 
progreso y la innovación.

En clase empleamos materiales reciclados: fomenta la regla de las 3Rs 
(reducir, reutilizar y reciclar), da una nueva vida a los envases y les 
conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta. Y, además, 
¡fomenta su creatividad!.
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Estamos comprometidos con la sostenibilidad y la reducción de la huella ecológica.



Tus alumnos aprenderán tecnología 
con quienes mejor pueden enseñarla: 
¡quienes la crean! Somos expertos en 
el desarrollo de software y hardware 
educativo, con más de 1,5 millones de 
usuarios y más de 1 millón de niños y 
niñas formados.

Llevamos más de 8 años impartiendo 
actividades tecnológicas.

Podemos dar las clases en español, 
inglés, catalán, euskera o gallego, entre 
otros idiomas.

Las clases son impartidas por 
nuestros propios docentes y 
proporcionamos todo el material (kits, 
placas y componentes) necesario. 
Además, te proporcionamos material 
divulgativo para que puedas 
comunicar la actividad en tu centro.

Posibilidad de impartir 
en varios idiomas

La mejor 
opción para 
tu centro
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Aprenden con los pioneros en 
educación tecnológica

Método con eficacia demostrada Nosotros nos encargamos de todo



   

¡Ellos ya imparten 
nuestros campus! 
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En BQ Educación somos pioneros en educación tecnológica. Desde hace más de 8 años 
desarrollamos productos, servicios y soluciones con un objetivo: que niños y adultos 
alimenten sus competencias creativas, técnicas y emocionales y pasen de usuarios a 
creadores de tecnología.

+9
años creando 
soluciones EDTECH

+1,5 M
de usuarios

+7000
docentes formados

+1 M
de niños han
aprendido con
nosotros
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¿Cómo 
podemos
ayudarte?

BQ Educación es una marca de Educación y Robótica, S.L

educacion@bq.com
educacion.bq.com

¿Cómo 
podemos
ayudarte?

BQ Educación es una marca de Educación y Robótica, S.L


