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Curso 2019/2020

Nuestro programa tiene dos objetivos principales:

● La formación de los niños y jóvenes en las tecnologías 
actuales y las que se presentan como tendencia, pero no 
como consumidores, sino desde una posición de 
capacitación y control de las mismas. Queremos habilitarles 
en las destrezas que conducen a la creación y control de 
esas tecnologías.

● Que se diviertan y disfruten aprendiendo

Tecnologías

Academia de Tecnología y Robótica Wimba

Robótica
Videojuegos y Apps

diseño e impresión 3d

Realidad virtual y aumentada
Idear Planificar Crear PresentarProyecto

Trimestral a 
elección del 
alumno

A medida que se van 
superando sesiones y 
retos, el alumno va 
consiguiendo 
acreditación de los 
niveles superados

Contacto:   T. 694481606
info@wimbarobotica.com
C/Berna, 1 (Edificio Iberdrola)

mailto:info@wimbarobotica.com


Metodología Wimba

Las sesiones del curso en la Academia están preparadas 
dentro del contexto de tres conceptos base:

Programación ARTechnology Ciencia

Así mismo, el planteamiento de los retos y del proyecto a lo 
largo del curso, contribuyen a que el alumno desarrolle una 
serie de aptitudes:

Pensamiento Crítico Creatividad

Capacidad investigadora Documentar y presentar

Planificación

Anatomía de una sesión Wimba

1 Video Reto Proyecto
Todas las 
sesiones 
comienzan con 
un breve video 
de menos de 5 
min. sobre 
innovación, 
noticias de 
tecnología o una 
historia 
inspiradora

Demo
Mostramos 
un ejemplo 
de la 
tecnología 
que se va a 
trabajar en 
esa sesión

Planteamos 
un ejercicio 
con 
instrucciones 
para 
“aprender 
haciendo”

Algunas sesiones se 
dedican a que los 
alumnos vayan 
desarrollando su 
proyecto. Cada 
alumno recibe el 
material que necesita 
y profundiza en la 
tecnología propia de 
su proyecto
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Calendario y horarios

1 Trimestre Inicio: 9 sept --------- Final: 20 dic

2 Trimestre Inicio:    8 ene --------- Final: 3 abr

3 Trimestre Inicio:  14 abr --------- Final: 26 jun

Grupos de 7 a 12 años y de 13 a 17 años en todos los turnos

Si un alumno de un turno pierde una sesión, puede recuperarla en otro 
horario, avisando previamente en el centro, siempre que haya plaza 
disponible.

Turnos de dos horas a la semana, o uno de hora y media 
distribuidas en los siguientes horarios:

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Turno 1
17-18h

Turno 1
17-18h Turno 7

17-18:30Turno 2
17:30 - 18:30

Turno 2
17:30 - 18:30

Turno 3
18 - 19:30

Turno 5
18 - 19:30

Turno 4
18:30 - 20h

Turno 6
18:30 - 20h

Turno 8
18:30 - 20h

Turno 1 y 2 (2 horas a la semana) - 70 €/mes 

Turnos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (1,5 horas a la semana)  -  60 €/mes 

¡Si te matriculas en septiembre te regalamos mayo y junio!
¡Si te matriculas en octubre te regalamos junio!
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En la Academia proporcionamos al alumno todo el material 
que pueda necesitar para seguir las sesiones del curso, 
desarrollar los retos y su proyecto trimestral. Este material es 
de la Academia y se presta a los alumnos para que puedan 
acceder a todas las tecnologías disponibles, pero debe 
permanecer en la misma. 

El alumno que lo desee, puede traer su propio ordenador 
portátil, dispositivo móvil, o cualquier material de robótica 
con el que quiera practicar.

El alumno que desee quedarse con alguno de los montajes, 
o el material utilizado en su proyecto, debe indicarlo con 
antelación, para que se le proporcione el material nuevo. 

Material y contenidos

Las sesiones impartidas en la Academia se apoyan en 
documentos accesibles de forma online a través de la 
página web de Wimba:  wimbarobotica.com

El alumno recibe una clave para poder acceder a los 
contenidos desde cualquier dispositivo. Con su clave puede 
repasar las sesiones que desee tantas veces como quiera. Los 
contenidos permanecen accesibles durante todo el trimestre. 
Las sesiones están preparadas para que cada alumno pueda ir 
a su ritmo, y para que sea lo más autónomo posible. También 
permiten extrapolar lo aprendido y continuar más allá de lo 
inicialmente propuesto en la sesión con contenidos extra.

https://wimbarobotica.com/

