
Desde el 24 de junio al 31 de julio  

CURSOS INTENSIVOS 100% INGLÉS  

(1 de julio — 26 de agosto) 

 

Ed. Infantil —  Primaria — ESO — Bachillerato  

HORARIOS y PRECIOS  

INSCRIPCIONES 

Tres opciones de horarios. De lunes a viernes. 
Precios por semana.  

HORARIO  PRECIOS 

De 9:00 a 14:00 (5h.)   60€ 

De 9:00 a 11:00 (2h.)  40€ 

De 12:00 a 14:00 (5h.)  40€ 

Madrugadores (8:00 a 9:00) 10€ 

Continuadores (14:00 a 15:00) 10€ 

NOS ENCONTRARÁS EN:  

FAI SL &  ROCKBOTIC  
Calle Peña de Francia, nº 1 
37007 Salamanca   
info@faisl.com  
 
Tel. 923 28 04 87 /  
637 65 46 75  
 
http://faisl.com/robotica-educativa/campamento-

tecnologico-en-salamanca/  

Educación Primaria  (1º a 3º)  ESO Y BACHILLERATO 

ELABORA TU PROYECTO — Podrás crear una ciudad  

inteligente, un robot sigue-líneas, una mano  

articulada, un traductor de idiomas, 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. 

 Robótica Educativa  
Programación de videojuegos   

Diseño e impresión en 3D 
Realidad virtual y Realidad aumentada 

Programación y vuelos de drones 
Inteligencia artificial  

Presentaciones interactivas 
Mecanografía digital  

PARA PRIMARIA — ESO — BACHILLERATO 

Con la opción de 9:00 a 14:00, incluimos:  
 

-MECANOGRAFÍA DIGITAL: Aprende a escribir por  
ordenador a través de juegos y dinámicas variadas. 
 

-HERRAMIENTAS DE FUTURO: Elabora presentaciones 
digitales, póster interactivos, mapas mentales, etc.  

Por  semana, quincena o mes.  
 
Plazas muy limitadas. Con todas las medidas de  
higiene y seguridad ante Covid-19 implantadas. 
 
http://faisl.com/wp-content/uploads/2020/06/Medidas-

de-seguridad-e-Higiene.pdf   
 



BEE BOT / COJI  / DASH - Programa a diferentes  

robots para que sigan tus instrucciones.  

 

 

 

LEGO MÁQUINASY MECANISMOS      
Construye diferentes modelos  mecánicos      

con engranajes, palancas, poleas, ruedas  

y ejes. ¡Pon a prueba tu creatividad! 

 

REALIDAD AUMENTADA- Experimenta con 

imágenes virtuales que cobran vida a 

través de una pantalla. Merge Cube, 

Chroville, Oddboos, Quivervisión...  
 

SCRATCH JUNIOR - Elabora  videojuegos   

e historias animadas con este  

sencillo lenguaje de programación.  

 

PROGRAMACIÓN - Aprende a programar  

con distintas aplicaciones que desarrollan  

tu pensamiento computacional.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL (2º Y 3º)  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.  

 

LEGO WEDO -  Construye máquinas y  

animales y programa sus comportamientos  

con dos sensores y un motor.  

 

SPLODER –   GAMEFROOT - TYNKER  
Crea tu propios videojuegos con estos  sencillos 

entornos web,  sin necesidad de tener  

conocimientos de diseño ni de programación.  

 

 

SCRATCH 3.0  
Programa robots, diseña juegos, crea programas de 

inteligencia artificial… con este clásico lenguaje de 

programación.  

EDUCACIÓN PRIMARIA  (4º A 6º)  

DRONES 

Programa los movimientos de un dron Parrot Mambo 

para que despegue, haga piruletas, vuele en círculos 

y aterrice.  

 
 

PROGRAMACIÓN CON PHYTON Y ROBLOX 
Diseña y desarrolla videojuegos a través de distintas  

plataformas que te permitirán jugar en línea con tus 

amigos.  

 

COSPACES – Crea, explora y comparte mundos de 

Realidad Virtual. Después podrás 

visualizarlos desde un ordenador, 

tablet,  móvil o las gafas de RV. 

 

MICROBIT  / SUPERBIT–  Descubre 

este  micro-ordenador programable  

con múltiples opciones para  

diseñar y construir. 


