
 

 

Desde el 25 de junio al 27 de julio  

CURSOS INTENSIVOS 100% INGLÉS  

(1 de julio — 26 de agosto) 

 

ACADEMIA DE INGLÉS ENGLISH´S FUN 

 
WEB 
www.faisl.com 

  

MÁS INFORMACIÓN   

info@faisl.com  
 

 

INSCRIPCIÓN ON LINE 
https://goo.gl/2munUv  

 

 

 

DIRECCIÓN  

Calle Peña de Francia, nº 1 

37007 Salamanca   

FORMACIÓN Y ASESORÍA INTEGRAL  
 

Tel. 923 19 24 43 — Móvil 637 65 46 75  

Educación Primaria—ESO—Bachillerato  

Realidad virtual y Realidad aumentada 

Programación y vuelos de  drones 

Programación de videojuegos   

(Sploder,  CoSpaces, Unity)  

Robótica con EDISON, LEGO y BQ 

Diseño e impresión en 3D 

HORARIOS y PRECIOS  

  De 12:00 a 14:00  — 35 € / Semana. 
 
  Posibilidad de completar el horario de 9:00 a 

12:00 con el Sumer Camp 100% en inglés -   
   55 € / Semana. 

INSCRIPCIONES 

Por  semana, quincena o mes.  
 
Plazo de matrícula abierta durante el periodo que  
dura el campamento.  

https://goo.gl/2munUv


Educación Primaria  (1º a 3º)  

EDISON - Programa a este pequeño 

robot para que esquive objetos, 

siga una línea,  un haz de luz 

o responda a distintos sonidos.  

Es compatible con las piezas de 

LEGO y tiene sensores de  

sonidos y de luces.  

 

LEGO WEDO -  Construye máquinas y animales  

y programa sus comportamientos 

con dos sensores y un motor.  

Peonza, cocodrilo, portero y  

chutador… son ejemplos de los  

robots que podrás realizar.  

 

SPLODER – Crea tu propio videojuego en este  

sencillo entorno web,  sin necesidad de tener  

conocimientos de diseño ni de programación.  

La web permite jugar y compartir los juegos  

creados por otros usuarios.  

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA  (1º A 3º)  EDUCACIÓN PRIMARIA  (4º A 6º)  Educación Primaria  (1º a 3º)  ESO Y BACHILLERATO 

PROGRAMA Y VUELA DRONES – TYNKER  
Programa los movimientos y haz volar un dron Parrot 

Mambo, controlado a través de una tablet. Con la  

app de Tynker conseguirás que el dron despegue,  

haga piruletas, vuele en 

círculos y aterrice.  

 
 

COSPACES – Entra en esta plataforma que te permite 

crear, explorar y compartir mundos en tres dimensio-

nes. Después podrás visualizar el mundo creado  

desde cualquier dispositivo:  

ordenador, tablet, teléfono móvil 

o las gafas de RV .  
 
 

MICROBIT –  Descubre este  micro-ordenador  

programable con múltiples opciones.  

Puede mostrar mensajes, registrar  

movimientos, convertirse en el cerebro 

de un robot o crear aplicaciones con 

Scratch X.  

ELABORA TU PROYECTO —  Investiga, diseña,  

construye, programa y documenta el proyecto 

que realices: robots como BB8 ó R2D2, impresora 

3D, etc. utilizando las siguientes herramientas:  

-Kit de robótica BQ & Arduino (Construcción). 

-S4A y BitBloq (Programación). 

-SketchUp (Diseño e impresión en 3D). 

-APP Inventor (Desarrollo de aplicaciones). 

 

REALIDAD VIRTUAL (VR) Y REALIDAD AUMENTADA (AR). 

Experimenta estas tecnologías con distintos  

equipos como HTC VIVE o Samsung Gear VR. 

También podrás diseñar y desarrollar contenidos 

con las siguientes aplicaciones de VR y AR:  

-COSPACES   
Diseño y creación de contenidos. 

-BLENDER  
Modelado y animación 3D. 

-UNITY  

Creación de contenido VR. 


