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¿Quiénes Somos?
Somos una academia creativa de tecnología educativa y acercamos a niños y

jóvenes a las nuevas tendencias en tecnología, apoyándonos principalmente en dos
pilares fundamentales: la programación y la robótica. Fomentamos que los niños se
expresen de forma creativa y además de darle prioridad al trabajo en equipo. En buena
medida, en nuestras clases iniciamos a dicho idioma, con lo que conseguimos que los
niños puedan ir adquiriendo conocimientos de manera intuitiva

Nuestras Actividades
Tenemos la oferta de actividades más completa de toda Mallorca.

Además, entendemos la dificultad que existe hoy en día para disponer del material
necesario para poder ofrecer estos cursos y es por eso que entre nuestra oferta una
de nuestras principales opciones se basa en el TODO EL MATERIAL
INCLUIDO. (A excepción de los ordenadores ya que nos es imposible traerlos)

Robótica con LEGO® WeDo 2.0 (5 a 12 años)
Trabajamos con LEGO® Education más concretamente la versión 2.0 del

LEGO® WeDO, Acercamos a los colegios la última creación de LEGO EDUCATION.
Funciona con tablets y permite la creación
de multitud de proyectos fantásticos donde
los alumnos podrán montar el robot con
las clásicas piezas de LEGO® y
posteriormente lo programarán con las
tablets conectándose a través de su HUB
por bluetooth. Los alumnos aprenden a
usar y a programar los sensores de
movimiento e inclinación. Este SET está
especialmente orientado para la
educación creativa utilizando tablets; es
un binomio increíble.

http://www.tecnoaprendo.es


Introducción a la programación (5 a 8 años)
Introducción a la programación: Utilizamos las tablets en nuestras clases debido

a que es la herramienta natural que prefieren los nativos digitales. Las Apps que
usamos para ello son:

ScratchJr es una APP fabulosa para enseñar a programar a
niños de 5 años en adelante debido a su versatilidad y a su

ausencia de textos, ya que todos los comandos
se realizan a través de bloques con imágenes.
Así no hay necesidad de saber leer para
programar y los niños entienden intuitivamente
cómo aplicar cada bloque al código. Esta
herramienta les permite crear sus propias
historias y juegos interactivos. En el proceso,
aprenden a resolver problemas, elaborar
proyectos de diseño y a trabajar en equipo.

The Foos es un juego didáctico que está ganando gran cantidad de premios
gracias a su originalidad y su capacidad para enseñar los
fundamentos de la programación mientras se superan
distintos niveles como si de un puzle se tratase. Además,
también pueden crear sus propios niveles programando el
comportamiento de sus componentes, una fantástica forma
de dar rienda suelta a su imaginación mientras programa su

propia plataforma de juego.

Robótica y programación con Bee Bot,
Es un robot amarillo con forma de abeja, amigable,
programable, muy fácil de utilizar y para aprender robótica
jugando. Ideal para ponerse a jugar rápidamente, sin
montajes previos: es abrir la caja y empezar a jugar en
cuestión de minutos. Bee-bot es un robot muy presente en
muchas aulas de preescolar y primaria. Recomendado a
partir de 5 años, según el material y las actividades
complementarias que se utilicen.

Robótica y programación con Dash & Dot
estos 2 fantásticos robots ya vienen preparados para programar y
nos permiten enseñar la parte práctica de los conocimientos
adquiridos en las clases de programación. Son la herramienta
educativa perfecta debido a sus posibilidades gracias a su gran
variedad de sensores y motores, así como su lenguaje de
programación por

bloques basado en Scratch.



StopMotion es la técnica por la cual podemos dar vida a seres inanimados
utilizando una secuencia de fotogramas. Este tipo de actividad la hemos estado
realizando con gran éxito en la
academia e incluso hemos realizado
talleres con Cine Ciutat en
S’escorxador. Para esta actividad
utilizamos distintos materiales, ya
sean piezas de LEGO, plastilina o
papel. Les damos las herramientas
necesarias para que ellos sean los guionistas y directores de sus propias historias.

TecnoExpo, un concepto recién importado desde EEUU gracias a nuestra
expansión al continente americano. Este año, y con el fin de poder acercar no solo a los
alumnos sino también a los padres, el trabajo de los alumnos durante todo el curso,

vamos a realizar una Exposición de Final de
Curso. Se elegirá un tema como hilo conductor
de todo el curso. Los alumnos, trabajando en
equipo, tomaran decisiones sobre que presentar,
como presentarlo y como ejecutarlo. En la
exposición, cada equipo representara a su
colegio y deberán explicar su proyecto al resto
de padres de
alumnos de otros colegios. Todos los

participantes tendrán un reconocimiento ya que NO ES UNA COMPETICION, sino
una Exposición de conocimientos adquiridos.

Los proyectos podrán exponerse también en la fiesta de fin de curso del colegio
si así lo desean los alumnos y el colegio.

Robótica y programación junior (9+ años)
Estas clases hasta el momento las impartíamos exclusivamente en la academia,

sin embargo, este año como novedad, empezamos a ofrecerlas también en colegios
como extraescolares. Para ofrecer estas clases es necesario que el centro nos permita
acceder al uso de ordenadores para que puedan programar y diseñar desde los
mismos portátiles u ordenadores de sobremesa. Solo sería necesaria la instalación de
algún Software como Blender o Unity, pero ambos son gratuitos y no requieren
licencia.

Tynker es un fantástico programa que nos ayuda a dar el salto de
los primeros pasos en programación a las primeras líneas de código
más complejas. Los alumnos podrán trabajar, con objetos, bucles,
condiciones, eventos y todo en un entorno amigable. Utilizaremos el
pensamiento crítico y matemático de forma habitual para la
solucionar problemas.



Scratch 3.0, es la herramienta por excelencia para
el aprendizaje de programación en edades tempranas. Su
origen en el MIT y su adopción como gran estándar
internacional lo ha convertido en la forma preferida tanto para
alumnos y profesores para enseñar a resolver problemas
complejos de forma programática. Pero como sabemos que a
los más jóvenes, hay que motivarlos, nosotros les enseñamos
programación aprendiendo a realizar video juegos donde
tendrán que aplicar conceptos matemáticos, diseño gráfico, etc.
Además de ser una herramienta perfecta para la introducción
en la programación, Scratch permite el desarrollo de los
procesos de pensamientos y habilidades mentales en los
estudiantes.

Diseño en impresión 3D,
mediante Tinkercad, un programa de diseño online,

enseñaremos a los alumnos a diseñar en 3D durante varias
sesiones. Cuando tengan toda la práctica de diseño hecha, cada
uno de los alumnos hará su proyecto final y podrá usar nuestra
impresora 3D para llevarse su diseño impreso a casa.

Blender,
Blender es un Software de animación y modelado 3D

mucho más creativo y libre para crear cualquier personaje, objeto,
mapa en 3D e incluso añadir texturas y finalmente crear
animaciones para vídeo o para videojuegos. En Tecnoaprendo
enseñamos a los alumnos a crear elementos básicos hasta que
poco a poco aprenden libremente a crear sus propios personajes
favoritos desde cero. También se puede imprimir su trabajo en una
impresora 3D.

Unity,
Unity es un Game Engine, un programa para crear videojuegos.

Pueden crear sus propios videojuegos pero el nivel de programación
es ya de nivel experto y enseñamos a los alumnos a navegar por la
interfaz y programación a nivel adulto para qué poco a poco entiendan
los conceptos básicos de programación para crear un videojuego.
Pero no todo es código, pueden crear juegos 2D o 3D con paquetes
de juegos demo ya creados para que puedan editar los personajes,

fondos y valores y lo rehagan a su manera con lo que ya saben.

LEGO® Mindstorm, es el hermano mayor de LEGO
Wedo y sus posibilidades son prácticamente ilimitadas.
Desde la creación de vehículos, hasta robots que son
capaces de reconocer colores o incluso resolver un cubo
Rubik tal y como hemos realizado y colgado en nuestro



canal de YouTube. Gracias a este curso, los estudiantes podrán aprender a realizar
robots complejos y si lo desean inscribirse para la competición mundial de Robótica,
First Lego Leage (FLL) acompañados de la mano de Tecnoaprendo.

mBot es un robot basado en Arduino, una placa open
hardware que permite la programación de
componentes electrónicos de forma casi directa. Este
robot se puede programar en Java o a través de
Scratch con un programa llamado mBlock, que también
te permite ver el código equivalente de Scratch en
Arduino para los usuarios más avanzados que quieran
aprender a programar directamente desde el entorno
de Arduino. Nuestras clases se centran en los cursos
de programación del robot en Scratch, así como
conocer y distinguir los distintos tipos de sensores,
cables, botones.

Material Incluido
En nuestros cursos todo nuestro material está incluido y el colegio no debe

preocuparse de nada. Traemos siempre 10 tablets Android (8 para alumnos + 1
profesor + 1 repuesto). Dependiendo de la clase que se imparta, también se lleva a los
colegios 4 sets de Lego Wedo 2.0 (se trabaja por parejas) y 4 sets de 2 Robots
Dash&Dot que también es ideal para trabajar por parejas. En el caso de querer las
clases de programación avanzada, sí pediríamos al centro el uso de sus ordenadores
si tienen disponibilidad, sino lo haríamos con nuestras tablets.

Nuestro procedimiento
Ofrecemos 1 o 2 horas por semana para un grupo máximo de 8 alumnos.

Ofrecemos clases al medio día y por la tarde. Las actividades se distribuyen
mensualmente en: 2 semana de LEGO, 1 y 2 Semanas de Programación, con
pequeñas variaciones en función de los proyectos desarrollados. Los precios que
ofrecemos son de 35€ al mes por 1 hora a la semana o de 65€ al mes por 2 horas a la
semana. Podemos cobrar nosotros directamente a los alumnos, en cuyo caso se
realiza a través de domiciliación bancaria. También nos adaptamos a una facturación al
colegio en el caso de que sea este último quien quiera gestionar el cobro directamente
a los padres.

Visita la Academia
Disponemos de un amplio local de

más de 100 m² donde desarrollamos
todas nuestras actividades.

El local, situado en la C/ Pare
Cerdà, 16 (Entre San Cayetano y la
Clínica Juaneda) dispone de varias
zonas diferenciadas para sus alumnos.
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