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Desde ROCKBOTIC ALBACETE, como delegado de esta Sede, en nombre de 

todo el equipo, y en relación a la actividad a la que nos dedicamos, les informo 

que, 

 

Seguiremos en nuestra línea, y con el afán de que siga siendo una de las 

extraescolares más atractivas y con más futuro para nuestr@s niñ@s y jóvenes, 

con la combinación de aprendizaje, formación tecnológica y diversión 

aseguradas.  

 

Deseamos situar a nuestra ciudad, Albacete, a la vanguardia de las más 

prestigiosas en materia de Robótica, Programación y Nuevas Tecnologías, para 

que nuestr@s chic@s estén a la altura y preparad@s para enfrentarse a los 

retos que les deparará el futuro inmediato.   

 

Entre tod@s, Familias, Centros Educativos y nosotr@s, tenemos que hacer un 

esfuerzo para que esto sea una realidad.  

 

Por tanto, nuestra forma de actuar será la siguiente : 

 

1º.- Combinamos la realización de proyectos de manera individual 

(programación), con la utilización de un ordenador por cada alumn@ (que nos 

facilitaría el Centro), y por equipos (robótica), con el uso de nuestros kits por 

parejas.  

 

2º.- Necesitamos el apoyo de los Centros Educativos, Asociaciones, etc… para 

que nos permitan usar sus Aulas de informática con Proyector ó Pizarra 

Digital, y facilitarnos la conexión a internet, para que sea viable el desarrollo 

de esta actividad.  

 

3º.- El número de alumn@s, más adecuado y recomendable por grupo será de 

8, y no se comenzará la actividad hasta que no se completen 2 grupos, que 

asistirán a clase consecutivamente, uno de 16:00 a 17:00 h y otro de 17:00 a 

18:00 h. 

 

Y por último, seguidamente, os adjunto la información detallada de nuestra 

actividad, para que la podáis revisar, comentar, y si os interesa, ofertar en 

vuestro Centro para el próximo curso: 

mailto:rockbotic.albacete@hotmail.com
http://www.rockbotic-albacete.es/


                                                                                    
 

 

- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD : 

 

Formar a l@s niñ@s y más jóvenes de edades comprendidas entre los 4 y los 

17 años, en materia de  Robótica Educativa, Programación Básica, y el buen 

uso de las Nuevas Tecnologías, con el fin de prepararles a la situación presente 

y futura.  

 

- METODOLOGÍA.-PROGRAMA ESTUDIOS :  

 

Estructurado en Unidades Didácticas (fundamentalmente Sesiones de 1 

hora/semana), muy dinámicas, siempre con contenidos nuevos para motivar a 

l@s alumn@s, y adaptadas a una Temática diferente por Trimestres. Además 

trabajaremos por Retos. 

Habrá proyectos individualizados y por equipos. Aunque nuestro principal 

Objetivo, siempre ha sido y será el trabajo en equipo y colaboracionismo 

 

- PROFESORES/AS : 

 

Formad@s con nuestra metodología, buen nivel pedagógico y experiencia con 

niñ@s. Totalmente legalizad@s (Seguridad Social, Responsabilidad Civil, 

Certificado de delitos sexuales, etc…).  

 

- GRUPOS :   

 

Para poder dar comienzo a la Actividad, se requerirá un número de 8 niñ@s 

por grupo. (Si se alcanzase el número máximo, l@s últim@s en inscribirse 

quedarán en Reserva por si hubiese alguna vacante durante el curso). 

 

PRIMARIA : Divididos en dos grupos : (1º a 3º EP) , (4º a 6º EP ). 

SECUNDARIA : (1º A 4º ESO). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



                                                                                        
 

- MATERIALES INCLUIDOS : 

-Kits de robótica adaptados a cada edad. Uno por cada pareja. 

-Profesores/as cualificad@s, y formad@s con nuestra metodología. 

- Unidades Didácticas propias, desarrolladas por nuestra empresa. 

 

-  TECNOLOGÍAS EMPLEADAS : 

 

PRIMARIA : 

-Programación y Diseño de Videojuegos con las mejores plataformas educativas 

actuales : Scratch, MBlock, Kodu, Tynker, Makecode Arcade, etc… 

-Robótica Educativa con distintos Kits adaptados a Lego, Arduino, Microbit, 

etc... 

-Iniciación al Diseño 3D : Lego Digital Designer, Tinkercad, Kodu, Roblox, etc… 

-Y algunos recursos más (Realidad Aumentada, Dronótica, Informática Básica, 

etc…) 

 

SECUNDARIA : 

-Programación por Bloques e Iniciación al Lenguaje de Código Python, con 

Mblock, ArduinoBlocks, Makecode, Thony, Tinkercad, etc… 

-Robótica Educativa, Asistencial y de Servicios con distintos Kits adaptados a 

Arduino y Microbit.  

-Diseño 3D : Tinkercad, Blender, etc… 

-Y algunos recursos más (Dronótica, Informática Básica, Diseño Web, etc…) 

 

 

- CLASES (IMPORTANTE) : 

 

Para una mejor calidad, comodidad y ahorro de tiempo para tod@s, las clases 

deberán impartirse en un aula del Centro, disponible con proyector y acceso a 

Internet. 

 

-     PRECIO :  20 € / MES x ALUMN@ ( 1 HORA A LA SEMANA ) 

 

Si tenéis cualquier duda ya sabéis que podéis contactar conmigo cuando queráis 

 

 

                                                                                                      Equipo Rockbotic Albacete 


