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RobóTICa se ha creado para los alumnos interesados en la

tecnología, la programación y la robótica. Su objetivo es

desarrollar habilidades y destrezas, mediante el diseño y

montaje de robots NXT, y el pensamiento lógico, con la

programación con el software NXT programming.

A través de los retos que se les planteen, los alumnos

aprenderán a utilizar los engranajes, motores y sensores

adecuados, y averiguarán las diferentes estrategias para

enfrentarse a un problema y llegar a la resolución del reto.

Con creatividad y trabajo en equipo.

El taller se completará con una jornada dedicada a utilizar el

tablero Green City de LEGO (instalaciones de energías

renovables -planta de energía, turbinas de viento y presa-),

para que los alumnos apliquen los conocimientos y

habilidades adquiridos.

Profesores

Impartido por el coordinador TIC del colegio y por el profesor

de Tecnología y Robótica de Secundaria. Cada equipo de

trabajo (de tres alumnos) dispondrá de su propio robot. 

Cada profesor supervisa dos grupos. El Colegio proporcionará

también los ordenadores y el software necesario.

Coordinador: Xavier Pacheco López
xpacheco@sek.es Télf.: 93 871 84 48

Alumnos de 4º Ed. Primaria a 2º de ESO 
25, 26 y 27 de marzo (opción de solo los dos
primeros días)
Col.legi Internacional SEK-Catalunya

Un día Curso de robótica
09.30-09.40 Bienvenida y control de asistencia

09.40-11.00 Montaje del robot/Trabajo con motores y sensores

11.00-11.30 Descanso/Patio

11.30-13.30 Programación NXT y prácticas con robots

13.30-14.00 Entrenamiento misiones Green City

14.00-14.30 Descanso/Comida

14.30-16.30 Entrenamiento/Torneos Green City

16.30-17.00 Merienda y salida

Alimentación
La comida se elabora en el colegio. Existen menús especiales

para necesidades específicas. Los comedores estarán super-

visados por profesorado del colegio. 

Servicio de ruta
Opcional, con paradas preestablecidas. Las rutas estarán su-

pervisadas por personal del colegio.

Precios, fechas y horarios
Para niños de entre 9 y 14 años. De 4º Ed. Primaria a 2º de
ESO
25, 26 y 27 de marzo. Opción de solo los 2 primeros días

Horario: de 9.30 a 17 horas. Servicio de permanencia opcional

de 8.00 a 9.30 h.

Instalaciones del Col•legi Internacional SEK-Catalunya (aulas

de Robótica y Tecnología)

Precio: 

- Alumnos SEK: 180 €. 120 € dos días (25 y 26 de marzo)

- Alumnos no SEK: 195 €. 130 € dos días (25 y 26 de marzo)

Permanencias mañana: 5 €/día

Servicio de ruta: 10 €/día 

¡No te lo puedes perder!

Curso de robóTICa 9-14 años
Creatividad y retos

SEK-Catalunya
Av. Els Tremolencs, 24-26. Urb. Els Tremolencs
La Garriga. 08530 Barcelona
T  +34 93 871 84 48
sek-catalunya@sek.es
www.sek.es
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