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El entorno social y laboral en el que se integrarán los jóvenes del siglo XXI
requiere  personas  activas,  flexibles,  creativas y  orientadas  al trabajo  en
equipo, capaces de aportar soluciones innovadoras a los retos de hoy.

El  Instituto Tecnológico de los  Colegios Diocesanos potencia estas nuevas
habilidades y competencias mediante un modelo pedagógico consolidado y
contrastado, ideado por Lego Education , que se utiliza en países líderes en
educación  como  Finlandia,  Suecia,  Corea  o  Japón.  Fomentando  en  los
participantes  el  talento,  la  comunicación,  el  espíritu  emprendedor y  su
curiosidad por descubrir y aprender.

Estos  talleres  tienen muchas características  que les  hacen extremadamente
atractivos desde muchos puntos de vista y son una buena forma de transmitir
a  niñas  y  niños  la  pasión por  la  ciencia,  la  tecnología,  la  ingeniería,  las
matemáticas, y muchas otras materias relacionadas de forma transversal.

Impartidos por  profesionales altamente cualificados, ofrecen una enseñanza
divertida e interactiva para garantizar que los niños mantengan un óptimo
nivel de atención durante el desarrollo de las sesiones.
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Iniciación a la Tecnología

• Destinatarios: Alumnos de infantil (4-5 años) 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 20  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Iniciamos a los alumnos en el funcionamiento de los robots realizando diversas actividades que les 
ayudarán a desarrollar sus habilidades de lecto-escritura, lógica matemática, expresión plástica, 
conocimiento del medio y creatividad.

Usando un pequeño robot con sonidos y luces tendrán que dar 
instrucciones para lograr los objetivos planteados. Trabajamos el 
lenguaje direccional, giros, lateralidad y otros conceptos espaciales
básicos.

Este robot se programa con secuencias del tipo “adelante”, 
“atrás”, “girar 90º a la izquierda” o “a la derecha” mediante unas 
intuitivas teclas de dirección en el propio robot.

Construyendo máquinas técnicas desarrollará las habilidades 
motoras finas, explorará y comprenderá las máquinas y las 
habilidades de ingeniería.

También permite explorar la comunicación y comprensión oral, y la
discusión de los roles y responsabilidades sociales.

Manejo básico de la tablet y uso de aplicaciones para fomentar la 
creatividad o trabajar con “realidad aumentada”.
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Iniciación a la Tecnología

Aspectos claves del aprendizaje:

• Está pensado para los niños que todavía no saben leer ya que programar es muy intuitivo. 
• Explora tecnología y diseño de ingeniería a través de habilidades emergentes. 
• Comunicar ideas, planificar y escuchar a los demás. 
• Introduce en la investigación de las funciones de las máquinas y la resolución de problemas. 
• Explorar roles y responsabilidades sociales. 
• Desarrolla habilidades motoras finas cada vez más complejas. 
• Jugar y aprender en equipo. 
• Manejo de herramientas. 
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Experimentos científicos
STEAM

• Destinatarios: Alumnos de Primaria (1º a 6º curso) 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 20  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Su objetivo es ofrecer a los niños una oportunidad de aprendizaje y experimentación para despertarles 
el interés y la motivación por el mundo científico.

El término STEAM es el acrónimo de Science Technology Engineering Art and Math. Con él se engloban
un conjunto de aprendizajes que tienen como finalidad enseñar a los alumnos a pensar críticamente y 
aproximarse a la ingeniería o al diseño de una forma realista mientras construyen su base matemática y
científica.

Los experimentos para niños no son tan solo una forma de pasar 
un rato divertido, sino también una manera muy entretenida de 
aprender algo de ciencia que los niños no olvidarán nunca.

Realizaremos juegos de construcción con materiales que 
probablemente tengáis en casa o que son muy fáciles de conseguir
(y asequibles) y que permite a la vez que ellos trabajen sin darse 
cuenta habilidades que les ayudarán en el desarrollo del 
pensamiento lógico, la habilidad espacial y las matemáticas.
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Experimentos científicos
STEAM

Aspectos claves y beneficios:

• STEAM pretende ofrecer una perspectiva artística y creativa a los contenidos científicos y 
tecnológicos, para desarrollar eficientemente todos los conocimientos y tener unas capacidades 
mayores de resolver diferentes problemáticas. 

• Este tipo de educación práctica ofrece la habilidad de los alumnos a desarrollar todas las 
competencias, ayuda a pensar de forma diferente. Permite a los alumnos a analizar las 
situaciones y fomentar el pensamiento crítico a través de la experimentación y el trabajo en 
equipo. 

• No sólo es importante que los alumnos aprendan y adquieran conocimientos en todos estos 
ámbitos, sino que lo hagan jugando de una manera divertida y práctica. Es así, como se 
consigue que la teoría quede adquirida completamente. 

• El trabajo en equipo, además, no sólo fomenta que aprendan a comunicarse, sino que 
compartan todos los puntos de vista, ésto incrementa significativamente nuevas ideas en la 
resolución de problemas. 

• El enfoque educativo ha crecido estos últimos años gracias a la cultura DIY (Do It Yourself). DIY 
aporta la capacidad para hacer las cosas por nosotros mismos, y en nuestro caso lo aplicamos a
las nuevas tecnologías. La educación STEAM incluye esta idea. 
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Robótica I
Iniciación

• Destinatarios: Alumnos de Primaria (1º a 3º curso) 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 20  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Dados los estilos de aprendizaje y la evolución de las distintas inteligencias en los niños y niñas, se 
propone un primer bloque que comprende desde primero hasta tercero de primaria. En estas edades, la
robótica no pasa de ser un juego entretenido. Por ello se introduce al niño a la construcción de robots a
través de sistemas de bloques de plástico y la incorporación de elementos como sensores y motores 
sean activados para conseguir un objetivo.

Se trabajan valores clave de aprendizaje: investigación, modelado y diseño de soluciones. Despierta el 
interés de los estudiantes en la ciencia convirtiéndola en algo real y relevante.

Los niños construyen modelos con sensores simples y un motor que
se conecta a sus ordenadores, y programan comportamientos con 
una herramienta extremadamente simple, fácil y divertida para 
iniciarse en la robótica. Se lleva el concepto de aprendizaje de 
STEM (en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) de
forma creativa y divertida, jugando y utilizando estas herramientas 
en un proceso natural.

También se puede programar de forma sencilla con el software 
educativo libre y de descarga gratuita Scratch, desarrolado por el 
MIT.

Iniciación a la programación para crear sus propias historias y 
juegos interactivos encajando bloques de programación gráfica 
con los que harán que sus personajes se muevan, salten, bailen o 
canten.

Scratch Jr es una adaptación de Scratch para que los más 
pequeños puedan aprender a programar jugando. Está, por tanto, 
especialmente pensada y diseñada para niños no lectores o 
neolectores.
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Robótica I
Iniciación

Aspectos claves del aprendizaje:

• Explora tecnología y diseño de ingeniería a través de habilidades emergentes. 
• Comunicar ideas, planificar y escuchar a los demás. 
• Introduce en la investigación de las funciones de las máquinas y la resolución de problemas. 
• Explorar roles. 
• Desarrolla habilidades motoras finas cada vez más complejas. 
• Jugar y aprender en equipo. 
• Manejo de herramientas. 
• Fomento de la creatividad. 
• Mejora la habilidad de comprensión. 
• Desarrollo del pensamiento computacional. 
• Facilita el pensamiento lógico – sistémico. 
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Robótica II
Ampliación

• Destinatarios: Alumnos de Primaria (4º a 6º curso) 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 25  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Se exploran estrategias de resolución de problemas de la vida real a través de la construcción y 
programación. Se investiga la mecánica, la electrónica y el diseño de un robot como proyecto.

Se trabajan valores clave de aprendizaje: investigación, modelado y diseño de soluciones. Despierta el 
interés de los estudiantes en la ciencia convirtiéndola en algo real y relevante.

Motores, sensores, engranajes, poleas y muchas piezas para 
construir una gran variedad de robots que irán aumentando en 
complejidad al mismo ritmo que aumentan sus conocimientos de 
diseño, desarrollando al mismo tiempo su creatividad y visión 
espacial.

Aprenderán a crear grupos de instrucciones para que los robots 
que construyan tomen vida, pasando de jugar con los robots a 
interactuar con ellos, y adquiriendo los conocimientos necesarios 
para aprender cualquier lenguaje de programación.

Como proyecto final cada alumno diseñará y construirá un robot 
básico, iniciándose en la electrónica básica, modelado e 
impresión 3D.

El material necesario será proporcionado por el Instituto. Los 
alumnos que completen más del 80% de las sesiones del taller se
llevarán a casa su robot.
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Robótica II
Ampliación

Aspectos claves del aprendizaje:

• Explora tecnología y diseño de ingeniería a través de habilidades emergentes. 
• Comunicar ideas, planificar y escuchar a los demás. 
• Introduce en la investigación de las funciones de las máquinas y la resolución de problemas. 
• Explorar roles. 
• Desarrolla habilidades motoras finas cada vez más complejas. 
• Jugar y aprender en equipo. Habilidades de colaboración y presentación. 
• Manejo de herramientas. 
• Conceptos de circuitos y electrónica básica. 
• Mejora la habilidad de comprensión. 
• Desarrollo del pensamiento computacional. 
• Facilita el pensamiento lógico – sistémico. 
• Pensamiento creativo, crítico, científico y resolución de problemas. 

Modelo de rob t para este año:ṕ
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Robótica III
Avanzado

• Destinatarios: Alumnos de 6º Ed. Primaria y Educación Secundaria (E.S.O.) 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota reducida: 30  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Diseña, construye y programa tu propio robot que podrás llevarte al finalizar el curso. Se trabajan 
aspectos multidisciplinares dentro del ámbito de la ciencia, la manufactura, tecnología, matemáticas, 
diseño, etc.

Aprende a diseñar tu robot con TinkerCAD iniciándote en el 
mundo de la impresión 3D.

Aprende a utilizar Arduino, manejo de entradas y salidas básicas, 
diagramas de conexión y ejemplos de programación con Facilino 
y Arduino.

Una vez construido, por supuesto, el robot es programable y 
controlable desde un móvil Android. 

Diseñarás el Interfaz de Usuario eligiendo y situando los elementos
con los que interactuar y los componentes que utilizará la 
aplicación.

Como proyecto final cada alumno diseñará y construirá un robot 
básico, iniciándose en la electrónica básica, modelado e 
impresión 3D.

El material necesario será proporcionado por el Instituto. Los 
alumnos que completen más del 80% de las sesiones del taller se 
llevarán a casa su robot.
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Robótica III
Avanzado

Aspectos claves del aprendizaje:

• Explora tecnología y diseño de ingeniería a través de habilidades emergentes. 
• Comunicar ideas, planificar y escuchar a los demás. 
• Introduce en la investigación de las funciones de las máquinas y la resolución de problemas. 
• Explorar roles. 
• Habilidades de colaboración y presentación. 
• Manejo de herramientas. 
• Iniciación al diseño en 3D 
• Iniciación a la programación de Apps Android 
• Conceptos de circuitos y electrónica. 
• Comunicaciones inalámbricas. 
• Mejora la habilidad de comprensión. 
• Desarrollo del pensamiento computacional. 
• Facilita el pensamiento lógico – sistémico. 
• Pensamiento creativo, crítico, científico y resolución de problemas. 
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Robótica IV
 Desafíos Mindstorms

• Destinatarios: Alumnos de 6º Ed. Primaria y Educación Secundaria (E.S.O.) 
• Duración: 2 horas a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 35  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Los retos contienen misiones de desafío y aprendizaje en relación a temas científicos concretos. Los 
proyectos de investigación, desarrollados en colaboración con expertos internacionales, ofrecen 
fantásticas oportunidades a los estudiantes para que exploren y creen soluciones innovadoras acerca de
los temas actuales de la exploración espacial, energías renovables, medicina, etc.

Experimentar en las áreas curriculares de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. Desarrollar soluciones, construir, probar
y evaluar. Adquirir habilidades de resolución de problemas y de 
trabajo en equipo. Coger experiencia con programación, 
sensores, motores y unidades inteligentes. Implementar la 
robótica en aplicaciones del mundo real.

Las superficies de entrenamiento permiten al estudiante poner a 
prueba y practicar sus habilidades de programación. La superficie
de desafío representa un escenario real en el que resolver las 
diferentes misiones y ofrecer a los estudiantes la oportunidad de 
aplicar las habilidades adquiridas durante el entrenamiento.

Los retos tienen distintos niveles de dificultad y al final se organiza
una pequeña competición para poner a prueba las estrategias de 
equipo y habilidades de construcción y programación adquiridas 
durante el curso.

Una vez ya controlan el robot, se propone presentar el desafío 
FIRST LEGO League (FLL) con diferentes misiones a resolver en un
tablero de juego tematizado.
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Robótica IV
 Desafíos Mindstorms

Aspectos claves del aprendizaje:

• Experimentar en las áreas curriculares de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
• Trabajo con prototipos y diseños. 
• Desarrollar soluciones, construir, probar y evaluar 
• Adquisición de habilidades de resolución de problemas y de trabajo en equipo 
• Coger experiencia con programación, sensores, motores y unidades inteligentes 
• Implementar la robótica en aplicaciones del mundo real 
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Escuela de drones

• Destinatarios: Alumnos de 5º, 6º Ed. Primaria y Educación Secundaria (E.S.O.) 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 25  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Los drones ofrecen una sorprendente perspectiva aérea con innumerables aplicaciones que abarcan 
disciplinas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como cine, medios de 
comunicación y periodismo.

Con ellos, los alumnos aprenderán movimientos direccionales en el espacio, trayectorias, etc. Se 
tratarán temas como el mantenimiento de nuestros quadracópteros o posibles ampliaciones y mejoras 
que podamos integrar. Este curso está diseñado para todos los niveles, desde el nivel principiante, hasta
el nivel experto.

Aprenderemos y practicaremos las diferentes técnicas de 
vuelo, así como las maniobras más básicas, como 
pueden ser el despegue y el aterrizaje, hasta llegar a 
movimientos más complejos como las acrobacias o la 
filmación de vídeo.

Pero no todo queda aquí: ¡estos minidrones se pueden 
programar!
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Escuela de drones

Aspectos claves del aprendizaje:

• Entre los contenidos de la actividad extraescolar drones podemos destacar la simulación del 
vuelo, el cálculo de distancias y la autonomía de la batería, la normativa de seguridad o el vuelo
con cámara y de reconocimiento. En todas las actividades, y a través de circuitos, la diversión 
esta asegurada. 

• A través de estas clases comprenderán cuáles son las cualidades de un dron, cómo está 
compuesto, realizado y montado, de manera que, a través del conocimiento de sus funciones y 
su conformación, aprenderán a manejarlo de una manera sencilla y eficaz. 

IMPORTANTE:

• Para poder llevar a cabo la actividad de vuelo de drones, se debe realizar en un espacio 
cerrado, siguiendo la normativa actual. 

• Las reglas para usar los drones, comprender el valor que tienen y cómo, al ser algo delicado, 
necesitan ser tratados con cierto grado de responsabilidad. 
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Introducción
a la Programación WEB y

videojuegos

• Destinatarios: Alumnos de Primaria (4º a 6º curso) y Ed. Secundaria 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 20  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Aprenderán los fundamentos de la programación a través de la creación de sencillos retos, videojuegos
y aplicaciones multimedia que compartirán con sus amigos

Se estudiarán el diseño y codificación de páginas web, incluyendo HTML, CSS y javascript.

EN PREPARACIÓN
.
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Introducción
a la Programación WEB y

videojuegos
Aspectos claves del aprendizaje:

• Comunicar ideas, planificar y escuchar a los demás. 
• Explora tecnología y diseño de ingeniería a través de habilidades emergentes. 
• Explorar roles. 
• Desarrolla habilidades motoras finas cada vez más complejas. 
• Jugar y aprender en equipo. 
• Manejo de herramientas. 
• Fomento de la creatividad. 
• Mejora la habilidad de comprensión. 
• Desarrollo del pensamiento computacional. 
• Facilita el pensamiento lógico – sistémico 
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Diseño e impresión en 3D

• Destinatarios: Alumnos de Primaria (4º a 6º curso) y Ed. Secundaria 
• Duración: 1 hora a la semana en días lectivos. (en torno a 30 sesiones) 
• Cuota: 25  / mes €
• Número mínimo de alumnos: 9 

Este taller de introducción al modelado profesional y la impresión 3D ofrece un primer contacto con la 
creación de un modelo tridimensional y su posterior impresión física en plástico PLA/ABS con una 
impresora 3D de tecnología FDM.

Se trabajan valores clave de aprendizaje: investigación, modelado y diseño de soluciones. Despierta el 
interés de los estudiantes en la ciencia convirtiéndola en algo real y relevante.

Se utilizarán diferentes programas de modelado e impresión 
basados en software libre para que puedan continuar en su casa.

Visión general de los diferentes programas para configurar la 
impresora, prestando también atención a las diferentes tecnologías 
de impresión, FDM, SLA, SLS….

Manejarán los componentes de la impresora para entender por qué
es capaz de fabricar en tres dimensiones y conocimiento de los 
diferentes materiales de impresión, PLA, ABS, HIPS, LAYWOOD 
(madera), PET, NYLON…

Se montará desde cero una impresora 3D para su uso en el taller.

Diseño e impresión de piezas que los alumnos fabricarán y se 
llevarán a casa.
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Diseño e impresión en 3D

Aspectos claves del aprendizaje:

• Explora tecnología y diseño de ingeniería a través de habilidades emergentes. 
• Comunicar ideas, planificar y escuchar a los demás. 
• Introduce en la investigación de las funciones de las máquinas y la resolución de 

problemas. 
• Explorar roles. 
• Desarrolla habilidades motoras finas cada vez más complejas. 
• Jugar y aprender en equipo. 
• Manejo de herramientas. 
• Fomento de la creatividad. 
• Mejora la habilidad de comprensión. 
• Desarrollo del pensamiento computacional. 
• Facilita el pensamiento lógico – sistémico 
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