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CódigoBot es un proyecto cántabro desarrollado por La Escueluca® y formado por
ingenieros/as y maestros/as con dilatada experiencia en el ámbito de la
programación y la robótica. Somos expertos en la gestión de programas de
actividades extraescolares de robótica y programación para centros educativos.
Disponemos de un equipo integral con gran experiencia en el ámbito de las
nuevas tecnologías y la educación, lo que nos permite ofrecer la mejor calidad en
formación y el trato humano que vuestros hijos/as necesitan.
A través de divertidos talleres extraescolares, vuestros hijos/as se convertirán en
pequeños/as ingenieros/as de una forma amena y entretenida.
SERVICIO GRATUITO DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Es un servicio totalmente gratuito mediante el cual os asesoraremos y ayudaremos
en la tarea de implantar un programa de actividades extraescolares de robótica y
programación en vuestro centro educativo.

1er Paso Una vez que nos remitáis la información de aquellas actividades en las
centro con toda aquella información necesaria para las inscripciones (explicación de
a las familias y así abrir el plazo de inscripción. También os ofrecemos la opción de
realizar la inscripción online a través de nuestra página web.

2º Paso
agrupaciones de los distintos talleres extraescolares.
nosotros nos encargaremos de todo lo necesario para que los talleres se mantengan
a lo largo del curso (gestión de personal, cobros y gestión económica, evaluación de
calidad, etc.). De este modo, podréis ofrecer el mejor servicio de extraescolares en
vuestro centro, con la tranquilidad de que un equipo especializado en gestión de
programas extraescolares vela por el correcto desarrollo de las actividades.

PROGRAMACIÓN - INICIACIÓN
EDAD RECOMENDADA: 6 a 12 años
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática
RECURSOS DIDÁCTICOS
Blocky-Games: Es una serie de juegos educativos que enseñan programación. Se diseña

para los niños que no han tenido experiencia previa con la programación. Al final de estos
juegos, los jugadores están listos para usar lenguajes convencionales basados en texto.

Scratch: El lenguaje de programación visual gratuito para niños de entre 8 y 16 años que
está arrasando en todo el mundo.
Kodable: es un recurso educativo para que docentes y padres ayuden a los niños, a partir
de 5 años, a adquirir nociones de programación de manera divertida y atractiva.

DESCRIPCIÓN
Los niños/as vivirán su primera experiencia con el mundo de la programación a través de
divertidos juegos que les permiten crear sus propios mundos, dando rienda suelta a su
imaginación.

OBJETIVOS
- Facilitar el desarrollo de habilidades multidisciplinares.
- Fomentar la creatividad, el emprendimiento y la autonomía.
- Familiarizarse con la lógica de programación y la resolución de problemas.

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Ninguno

PROGRAMACIÓN - AVANZADO
EDAD RECOMENDADA: 6 a 12 años
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática
RECURSOS DIDÁCTICOS
Scratch: El lenguaje de programación visual gratuito para niños de entre 8 y 16 años que

está arrasando en todo el mundo.
Minecraft: Es un juego de aventuras, exploración y creatividad en el que desde una
perspectiva en primera persona tendremos que sobrevivir en un mundo compuesto por
bloques.
RPG Maker: Es el nombre de una amplia serie de programas para el desarrollo de
videojuegos de rol (RPGs) creada por ASCII Corporation.
Lightbot: Es un videojuego educativo para el aprendizaje de conceptos de programación.
Code Combat: Un fantástico juego de rol online desarrollado en HTML5 y CoffeeScript
donde podemos aprender los fundamentos de la programación de diferentes lenguajes.
Tynker: Una plataforma diseñada para que niños de todas las edades aprendan
programación de una forma intuitiva, creativa y colorida.

DESCRIPCIÓN
Gracias al uso de diversas plataformas web los alumn@s profundizarán en sus conocimientos
de programación a través de juegos. El uso de varias aplicaciones les permitirá familiarizarse
con distintos lenguajes de programación y adquirir habilidades de gran utilidad para su
futuro.

OBJETIVOS
- Trabajar estrategias de resolución de problemas y lógica de programación.
- Familiarizarse con diferentes códigos de programación.
- Fomentar la creatividad, autoestima y tolerancia a la frustración.

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Ninguno

PROG. DE VIDEOJUEGOS + ROBÓTICA
EDAD RECOMENDADA: 6 a 12 años
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática, Equipo robótico.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Scratch: El lenguaje de programación visual gratuito para niños de entre 8 y 16 años que está
arrasando en todo el mundo.
Minecraft: Es un juego de aventuras, exploración y creatividad en el que desde una perspectiva
en primera persona tendremos que sobrevivir en un mundo compuesto por bloques.
RPG Maker: Es el nombre de una amplia serie de programas para el desarrollo de videojuegos
de rol (RPGs) creada por ASCII Corporation.
Code Combat: Un fantástico juego de rol online desarrollado en HTML5 y CoffeeScript donde
podemos aprender los fundamentos de la programación de diferentes lenguajes.
Tynker: Una plataforma diseñada para que niños de todas las edades aprendan programación
de una forma intuitiva, creativa y colorida.
Exciting (My Robot Time): Kit de robótica educativa orientado a la construcción de robots
controlados remotamente por mando de infrarrojos. Incorpora un manual de montaje de
robots.

DESCRIPCIÓN
Crearán videojuegos a través de diversas aplicaciones, jugando y aprendiendo a programar.
Podrán realizar sus propios personajes y máquinas con las que interactuar como si
estuviesen ellos mismos en su videojuego.

OBJETIVOS
- Promover el trabajo en equipo, que fomenta habilidades comunicativas, el respeto…
- Fomentar la creatividad
- Aprender lógica de programación

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Robot Exciting My Robot Time (70€)

PEQUEBÓTICA
EDAD RECOMENDADA: 5 a 7 años
RATIO MÁXIMO: 10 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática, Equipo Robótico
RECURSOS DIDÁCTICOS
Blocky-Games: Es una serie de juegos educativos que enseñan programación. Se diseña
para los niños que no han tenido experiencia previa con la programación. Al final de estos
juegos, los jugadores están listos para usar lenguajes convencionales basados en texto.
Kodable: Es un recurso educativo para que docentes y padres ayuden a los niños, a partir
de 5 años, a adquirir nociones de programación de manera divertida y atractiva.

Sensing (My Robot Time): Kit de robótica educativa pensado para el ocio. Incorpora un
manual de montaje de robots, todos ellos usando diferentes funciones de los sensores de
infrarrojos.

DESCRIPCIÓN
Los niños/as vivirán su primera experiencia con el mundo de la programación a través de
divertidos juegos y además realizan construcciones dando rienda suelta a su imaginación.

OBJETIVOS
- Introducir conceptos de programación y construcción de robots
- Fomentar la creatividad, la autonomía…
- Mejorar las habilidades motrices

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Robot Sensing My Robot Time (60€)

ROBÓTICA
EDAD RECOMENDADA: 8 a 12 años
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Equipo Robótico
RECURSOS DIDÁCTICOS
Goma Brain (My Robot Time): Kit de Robótica Educativa para edades a partir de 8 años.

Con él podrán construir muchos robots diferentes y, además, programarlos mediante el uso
de tarjetas de funciones.

DESCRIPCIÓN
Los alumnos podrán construir los modelos de robots sugeridos o crear sus propios robots,
desarrollando su creatividad, iniciativa, imaginación y conocimientos.

OBJETIVOS
- Facilitar el desarrollo de habilidades multidisciplinares
- Fomentar la creatividad, la responsabilidad, la autoestima…
- Promover retos, que fomenten su habilidad para la resolución de problemas.

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Equipo (130€)

ROBÓTICA + PROGRAMACIÓN - INICIACIÓN
EDAD RECOMENDADA: 6 a 9 años
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática, Equipo Robótico
RECURSOS DIDÁCTICOS
Scratch: El lenguaje de programación visual gratuito para niños de entre 8 y 16 años que

está arrasando en todo el mundo.
Minecraft: Es un juego de aventuras, exploración y creatividad en el que desde una
perspectiva en primera persona tendremos que sobrevivir en un mundo compuesto por
bloques.
RPG Maker: Es el nombre de una amplia serie de programas para el desarrollo de
videojuegos de rol (RPGs) creada por ASCII Corporation.
Lightbot: Es un videojuego educativo para el aprendizaje de conceptos de programación.
Tynker: Una plataforma diseñada para que niños de todas las edades aprendan
programación de una forma intuitiva, creativa y colorida.
Sensing (My Robot Time): Kit de robótica educativa pensado para el ocio. Incorpora un
manual de montaje de robots, todos ellos usando diferentes funciones de los sensores de
infrarrojos.

DESCRIPCIÓN
Se trabajarán diferentes conceptos de robótica y programación, a través de diferentes plataformas de programación y un kit de robótica educativa con diferentes funciones de sensores
de infrarrojos.

OBJETIVOS
- Introducir conceptos de programación y construcción de robots
- Fomentar la creatividad, la responsabilidad, la autoestima…
- Facilitar el desarrollo de habilidades multidisciplinares

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Robot Sensing My Robot Time (60€)

ROBÓTICA + PROGRAMACIÓN - INTERMEDIO
EDAD RECOMENDADA: 8 a 12 años
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática, Equipo Robótico
RECURSOS DIDÁCTICOS
Scratch: El lenguaje de programación visual gratuito para niños de entre 8 y 16 años que está
arrasando en todo el mundo.
Minecraft: Es un juego de aventuras, exploración y creatividad en el que desde una perspectiva en
primera persona tendremos que sobrevivir en un mundo compuesto por bloques.
RPG Maker: Es el nombre de una amplia serie de programas para el desarrollo de videojuegos de rol
(RPGs) creada por ASCII Corporation.
Code Combat: Un fantástico juego de rol online desarrollado en HTML5 y CoffeeScript donde
podemos aprender los fundamentos de la programación de diferentes lenguajes.
Tynker: Una plataforma diseñada para que niños de todas las edades aprendan programación de
una forma intuitiva, creativa y colorida.
Python: Lenguaje de programación que busca una sintaxis que favorezca un código legible.
Edison : El robot super asequible para aprender e inventar. Edison es compatible con LEGO. Fácil de
programar y tiene programas pre-cargados que se activan pasando por encima de un código de
barras.

DESCRIPCIÓN
Se trabajan conceptos de robótica y programación, a través de diferentes plataformas de
programación y un robot compatible con piezas de LEGO con diferentes programas
pre-cargados que se activan mediante códigos.

OBJETIVOS
- Introducir conceptos avanzados de programación y construcción de robots
- Fomentar la creatividad, la responsabilidad, la autoestima…
- Promover retos, que fomente su habilidad para la resolución de problemas.

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Robot Edison v2.0 Programable + Juego de bloques + Caja (70€)

ROBÓTICA + PROGRAMACIÓN - AVANZADO
EDAD RECOMENDADA: 10 a 16
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática, Equipo Robótico
RECURSOS DIDÁCTICOS
Scratch: El lenguaje de programación visual gratuito para niños de entre 8 y 16 años que
está arrasando en todo el mundo.
Minecraft: Es un juego de aventuras, exploración y creatividad en el que desde una
perspectiva en primera persona tendremos que sobrevivir en un mundo compuesto por
bloques.
Code Combat: Un fantástico juego de rol online desarrollado en HTML5 y CoffeeScript
donde podemos aprender los fundamentos de la programación de diferentes lenguajes.
Tynker: Una plataforma diseñada para que niños de todas las edades aprendan
programación de una forma intuitiva, creativa y colorida.
Arduino: Un proyecto y comunidad internacional que diseña y manufactura placas de
desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos interactivos que
puedan sensar y controlar objetos del mundo real.

DESCRIPCIÓN
Se empiezan a introducir conceptos básicos de electricidad y electrónica adaptados al nivel
del alumnado. Comenzarán a ver programación de mayor complejidad.

OBJETIVOS
- Introducir conceptos avanzados de programación y construcción de robots
- Fomentar la creatividad, la responsabilidad, la autoestima…
- Promover retos, que fomente su habilidad para la resolución de problemas.

PRECIO
Cuota mensual: 17€ / mes por niño/a
Coste de equipo: Arduino (70€)

ROBÓTICA + PROGRAMACIÓN + IMPRESIÓN 3D
EDAD RECOMENDADA: 10 a 16 años
RATIO MÁXIMO: 12 niños por clase
DURACIÓN: 1 ó 2 sesiones semanales de 1 h. de duración
NECESIDADES TÉCNICAS: Aula de informática
RECURSOS DIDÁCTICOS
Impresora 3D ( Vinci miniMaker): Una impresora 3D para niños.
TynkerCAD: Es un software para crear figuras en 3D. Hacer esto poniendo diferentes formas de
bloques juntos y fundirlos en una forma completa. Además, permite simular circuitos sencillos
de electrónica con ARDUINO.
Scratch: El lenguaje de programación visual gratuito para niños de entre 8 y 16 años que está
arrasando en todo el mundo.
Minecraft: Es un juego de aventuras, exploración y creatividad en el que desde una perspectiva
en primera persona tendremos que sobrevivir en un mundo compuesto por bloques.
Tynker: Una plataforma diseñada para que niños de todas las edades aprendan programación
de una forma intuitiva, creativa y colorida.
Code Combat: Un fantástico juego de rol online desarrollado en HTML5 y CoffeeScript donde
podemos aprender los fundamentos de la programación de diferentes lenguajes.

DESCRIPCIÓN
Los niños y niñas programarán y construirán sus propios diseños de robots gracias a la impresora 3D. Se empiezan a introducir conceptos básicos de física, electrónica y mecánica adaptados al nivel del alumnado.

OBJETIVOS
- Facilitar el desarrollo de habilidades multidisciplinares
- Fomentar la creatividad, la responsabilidad, la autoestima…
- Promover retos, que fomente su habilidad para la resolución de problemas.

PRECIO
Cuota mensual: Consultar

EN TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES...
La atención es totalmente personalizada, cada niño/a trabajará a su ritmo. En todas

las clases se proponen actividades, pero también se les da libertada para que descubran
los conocimientos de forma autónoma, respetando sus tiempos y sus intereses.

Se utilizan diversas plataformas, tratando de ampliar sus habilidades y competencias

al máximo posible y evitando de esta manera la monotonía. Cada clase será una novedad,
en la que podrán seguir ampliando sus horizontes en el mundo de la tecnología.

Los/as niños/as podrán seguir aprendiendo en casa. Muchos de los programas

y plataformas empleados permitirán a los niños continuar con su labor de descubrimiento
y experimentación en casa, haciendo partícipe a la familia en este proceso de aprendizaje.

Todas las aplicaciones y juegos tienen un fin didáctico: Los juegos y plataformas

empleados en el aula tienen un carácter lúdico-formativo, y las actividades unos objetivos
estudiados y definidos, adecuándose los comandos de programación a distintas edades.

OTRAS ACTIVIDADES:
TALLERES EVENTUALES: Diseñamos toda clase de talleres de programación y robótica

para niños/as, jóvenes, adultos/as y personas mayores. Dinos cuándo y dónde, y nosotros
te ofreceremos el taller que mejor se adapte a tus necesidades.

CAMPUS TECNOLÓGICOS: En nuestros campus vacacionales y de conciliación familiar
los niños/as tendrán la oportunidad de sumergirse de lleno en el mundo de las nuevas
tecnologías gracias a una programación de actividades de robótica y la programación.

CUMPLEAÑOS DIFERENTES: Un cumpleaños diferente destinado a pequeños/as

ingenieros/as en el que crearán robots automatizados y teledirigidos con los que podrán
jugar y divertirse mientras descubren el fascinante mundo de la robótica.

FORMACIÓN PARA DOCENTES: Realizamos cursos de formación para docentes,
haciendo de la robótica y la programación un recurso educativo interdisciplinar de
vanguardia en los colegios de toda Cantabria.

robótica y programación educativa
Pº General Dávila 312 Bajo
39007 Santander (Cantabria)
601136002 - 942044261
info@codigobot.es

