


Fechas: 

 Semana L24JUN – V28JUN: ‘Green_City CAMP’ 

 Semana L1JUL – V5JUL: ‘Space_Challenge CAMP’ 

 

 

Nivel y público al que está destinado: 6 – 16 años 

  NIVEL 1 (1EP – 4EP) 

  NIVEL 2 (5EP – 2ESO) 

  NIVEL 3 (3ESO – 4ESO) 

 

 

Horario: Jornadas de 09H00 a 14H00 durante una 

semana de lunes a viernes 

Precio: 125€ (110€ alumnos Castroverde) 

The Lab Corner 

CAMPUS TECNOLÓGICO VERANO 2019 

Robótica + Scratch Studio + 3D MakerLab 



SEMANA1: L24 JUN – V28 JUN 

GREEN_CITY CAMP 

  

‘Green_City CAMP’ está diseñado para futuros ingenieros, que podrán usar el conocimiento 

sobre tecnologías modernas y robots que facilitan nuestra vida cotidiana en la ciudad. 

Las actividades incluidas en este Campus muestran a los estudiantes cómo la robótica y la 

tecnología pueden facilitar de manera eficiente la vida en la ciudad moderna. 

Construirán  modelos de ciudades inteligentes (algunos establecidos y otros de propia creación), 

programarán acciones y comportamientos, e investigarán el funcionamiento de los mecanismos. 

 

Programarán con software Scratch MIT® diferentes videojuegos relacionados con las ciudades 

inteligentes, a la vez que comienzan a trabajar con conceptos de programación como 

operadores, sensores, variables, eventos y estructuras de control, entrada y salida de datos, etc. 

 

Se familiarizarán con los principios de la impresión 3D, imprimiendo sus propios edificios 

inteligentes utilizando para el diseño 3D las aplicación de software de modelado on line 

TinkerCad™ y FreeCad™. 

 

Actividades que se integran en la Green_City: 

Turbina eólica, Panel solar, Control de residuos, Central energía limpia, Presa hidraulica 



SEMANA2: L1 JUL – V5 JUL 

Space_Challenge CAMP  

  

‘Space_Challenge CAMP’ es un Campus único donde los participantes adaptan creativamente y 

aplican conocimientos de programación y de resolución de problemas para diseñar robots que 

puedan resolver los retos relacionados con la carrera espacial. 

Construir y programar robots futuristas es una excelente manera de introducir la física y la 

astronomía. Con el fin de estimular la imaginación de los jóvenes inventores, algunos de los 

robots fueron modelados a partir de naves espaciales de ciencia ficción. 

 

Mediante software Scratch MIT® desarrollarán una aventura en el campo multimedia donde los 

personajes informáticos estarán a su mando con el objetivo de familiarizarlos con los conceptos 

de programación, en éste caso relacionado con el espacio. También programarán videojuegos 

relacionados con ésa temática.. 

 

Se familiarizarán con los principios de la impresión 3D, diseñando e imprimiendo sus propios 

vehículos espaciales utilizando para el diseño 3D las aplicación de software de modelado on line 

TinkerCad™ y  FreeCad™. 

 

Actividades que se integran en la Space_Challenge: 

Activar Comunicaciones, Rescatar  tripulación, Liberar  MSL Robot, Lanzar satélite a órbita, 

Obtener muestras de rocas, Asegurar fuente de energía, Iniciar el lanzamiento. 

 






