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¿Qué es 
?

ROBOTED es una empresa cuya misión es introducir al escolar en el 
uso y aprovechamiento de la innovación y las nuevas tecnologías desde 
una edad temprana, de forma divertida para que estimule la curiosidad 
del alumno, alineada y coordinada con el sistema educativo.

Conseguimos la máxima motivación del alumno, ya que aporta una ex-
periencia positiva y adquiere conocimientos y habilidades importantes 
para su desarrollo.

Además, tenemos la opción de formación en todas nuestras activida-
des extraescolares en idioma inglés, así los escolares, que disponen de 
poco tiempo libre, tienen la oportunidad aprender a la vez tecnología e 
inglés, materias totalmente necesarias en su futuro profesional.
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Educamos en la creatividad
y el emprendimiento

Es una línea de negocio diferenciada de la empresa Consultores de Formación  
(www.consultoresdeformacion.com) con más de 20 años de experiencia en formación 
a empresas, desempleados y organizaciones, que cuenta con una plantilla de más de 
20 formadores con experiencia docente.

En Consultores de Formación aportamos a nuestros alumnos conocimientos, ha-
bilidades y actitud positiva para desempeñar sus tareas con efectividad.

En nuestras diferentes líneas de negocio, la misión se repite; formamos emprende-
dores en la tarea que cada uno, por su edad y situación, debe desarrollar; unos en el 
colegio otros en el trabajo.

El reto de Roboted nos surge de la irrupción de las nuevas tecnologías en la edu-
cación y en la vida cotidiana de los niños y jóvenes, poniéndolas al servicio de la ense-
ñanza y ofreciendo alternativas de ocio adaptadas a la demanda del siglo XXI.

Además el entorno social y laboral en el que se integrarán los jóvenes del siglo XXI 
requiere personas activas, flexibles, creativas y orientadas al trabajo en equipo, capa-
ces de aportar soluciones innovadoras a los retos de hoy.
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¿Qué puede aportar 
 a su centro?

Los alumnos participantes en 
nuestras actividades extraes-

colares están motivados al apren-
dizaje de materias técnicas ya que 
experimentan su utilidad y tiene 
ansias de aprender más. Entien-
den aspectos de matemáticas, 
física, dibujo técnico etc que de 
otra forma suelen ser más teóri-
cos. Todo esto unido a que la meto-
dología utilizada permite desarro-
llar destrezas a nivel personal muy 
necesarias para obtener el éxito 
de adultos en el terreno personal y 
profesional.

nuestro lema:
los jóvenes de hoy realizarán

trabajos que aún no
están inventados.

Nos basamos en metodología 
Lego Education, con más de 30 
años de experiencia en esta mate-
ria y que combina perfectamente 
aprendizaje de materias curricu-
lares  con la experimentación del 
alumno y la comprensión.

A estos materiales añadimos 
otros que complementan este do-
minio de las nuevas tecnologías 

en educación como programación 
sencilla, diseño e impresión 3D, in-
formática de usuario, etc.

Sus resultados son tan claros que 
muchos colegios en España ya 
han incluido esta materia como 
asignatura curricular dentro del 
horario escolar. En concreto es de 
resaltar la inclusión de una nueva 
asignatura llamada Tecnología, 

Programación y Robótica que 
aparece en el curriculo de la Co-
munidad de Madrid y que se im-
partirá en 1º y 3º de ESO en el cur-
so 2015/16, ampliándose a 2º y 4º 
de ESO en el 2016/17.
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¿Qué recursos
tecnológicos usamos?

Nuestra base es la robótica educativa, pero nuestro método forma-
tivo ofrece tanto en la actividad de curso escolar, como en diver-

sos talleres de duración determinada, otros recursos que aúnan innova-
ción y tecnología útil en educación, para que la formación sea integral 
y ofrezca la oportunidad de que los escolares puedan desarrollar todas 
sus capacidades de esta forma, ayudando a descubrir sus intereses y 
habilidades para la elección de su futuro, primero académico y poste-
riormente laboral. 

Estos varían dependiendo de las novedades tecnológicas que van 
apareciendo en el mercado; nuestro equipo técnico y pedagógico los 
evalúa y determina su utilidad y beneficios para el escolar. Por tanto es-
tas actividades variarán en el tiempo.

Actualmente pueden ver todos nuestros talleres, así como los conteni-
dos generales de la formación de Robotica y más.
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Es una herramienta de aprendizaje que permite a los estudiantes, en forma de juego, la aplicación de 
contenidos teóricos adquiridos de otras disciplinas como las matemáticas, física o tecnología entre otras.

Consigue motivar el entusiasmo por las ciencias y la tecnología y crear un entorno de aprendizaje basa-
do en la experimentación y el autodescubrimiento.  Para nuestros alumnos es una actividad muy diverti-
da y olvidan totalmente que se trata de una experiencia de aprendizaje.

Se hace de forma similar a como lo hacen los ingenieros cuando afrontan un problema; deben de poner 
en práctica sus conocimientos adquiridos, tanto en su colegio como en nuestras clases y pensar las so-

luciones, debatirlas en grupo y decidir entre todos cual es la mejor.

Se trata de una actividad donde se aprende “haciendo” lo que hace que para ellos tengan una utilidad real 
viendo resultados en el mismo momento “causa- efecto”.

 Entienden para qué sirve, por ejemplo, el número PI, los ángulos, ecuaciones… utilidad que en el mundo real 
les resulta más compleja. 

el éxito de la
actividad

radica en su
componente

lúdico-educativo

¿Qué es la Robótica Educativa? 

¿Cómo se aprende?
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Beneficios

Desarrollar destrezas manuales.

Fomentar una actitud de investi-
gación e innovación.

Desarrollo de habilidades para el 
trabajo equipo, manejo de conflic-
tos y habilidades para comunicarse.

Desarrollo de aptitudes orienta-
das al logro de objetivos, perseve-
rancia, paciencia, flexibilidad…

Establecer vínculos entre causa y 
efecto.

Entender el funcionamiento de los 
lenguajes de programación.

Desarrollo de la inteligencia lógi-
ca-matemática, mediante la aplica-
ción de cálculos numéricos y patro-
nes lógicos de programación

Desarrollo de la inteligencia espa-
cial, apreciando la imagen, el color, 
la línea, la forma, la figura, el espa-
cio y sus interrelaciones.

Desarrollo de la inteligencia emocio-
nal, consecuencia del desarrollo de las 
dos anteriores.

Desarrollo de la inteligencia lin-
güística ampliando su vocabulario 
con palabras técnicas en la ejecu-
ción de sus trabajos.

Desarrollo de la inteligencia físi-
ca-cinestésica, al hacer trabajos de 
construcción utilizando el sentido 
del tacto con percepción de textu-
ras, medidas y volúmenes.

Desarrollo de la inteligencia inter-
personal, mediante el trabajo en 
equipo.

Desarrollo de la inteligencia intra-
personal, al reconocer por él mismo 
sus virtudes y defectos en cada rol 
asignado dentro del grupo.

Desarrollo de la inteligencia emo-
cional, consecuencia del desarrollo 
de las dos anteriores.
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Para ellos es una actividad 
muy divertida y olvidan to-

talmente que se trata de una ex-
periencia de aprendizaje.

En las clases de robótica edu-
cativa los alumnos aumentan su 
autoconfianza al comprobar de lo 
que son capaces de crear con sus 
propias manos.

Adquieren habilidades de re-
solución de problemas: les de-
safiamos con diversos retos de 
ingeniería y programación para 
desarrollar su potencial como in-
dividuos y como equipo.

La actividad fortalece el liderazgo 
de los alumnos, ya que van adqui-
riendo confianza en su capacidad 
para resolver retos cada vez más 
complejos y van aprendiendo que 
un buen líder es aquel que se apoya 
en su equipo para conseguir los ob-

jetivos, no el que pretende hacerlo 
todo él solo.

Los distintos retos y actividades 
son ampliables, es decir, permiten 
que cada alumno trabaje a su pro-
pio ritmo y aquellos que finalicen 
antes pueden seguir trabajando 
sin necesidad de tener que esperar 
a que sus compañeros terminen.

Para construir los distintos mo-
delos, los alumnos tienen que 
transformar una imagen en dos 
dimensiones en una estructura en 
tres dimensiones, lo que hace que 
mejore su visión espacial.

Por ello se consigue la mejora 
tanto en aspectos técnicos como 
personales; trabajo de roles, ca-
nalización de la frustración, en-
tendimiento con el equipo…
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Los materiales utilizados en las clases están específicamente diseñados para la enseñanza de robótica y 
adaptada a la edad de los estudiantes. Hay equipos para infantil,  primaria y  secundaria, 

Todo este material y  metodología ha sido probado durante los 10 años que Lego Education lleva trabajando 
en España y los 30 años que ofrece soluciones educativas de aprendizaje en todo el mundo.

Trabajamos con la Metodología de las  ‘’4 C’’ para enseñar robóti-
ca. Esta metodología, diseñada por LEGO consiste  en: 

Conectar: Motivar o contextualizar al alumno a través de algo que 
despierte interés.

Construir: Crear un modelo a través de los conocimientos adquiridos
Contemplar: Revisar y analizar el modelo creado.  Tienen la opor-

tunidad de considerar lo que han aprendido y de hablar y compartir 
percepciones y conocimientos que han adquirido durante la fase de 
construcción. 

 Continuar Mejorar y superar  desafíos: Esta fase está diseñada 
para mantener al alumno en un  continuo interés y motivación

Con este método,  una clase de robótica  se convierte en una efectiva 
herramienta  para el desarrollo de competencias.

Equipos y Robots

Metodología
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¿Qué actividades ofrecemos?

Herramientas Lego Education para educación infantil. 
Los recursos LEGO Educación Infantil ofrecen experiencias 
únicas de desarrollo,  ideales para la introducción temprana a 
la ciencia y la tecnología.Esta actividad está diseñada para de-
sarrollar las habilidades motoras finas y para explorar y com-
prender las máquinas y las habilidades de ingeniería.
También permite explorar la comunicación y comprensión oral, 
comunicando sus ideas, planificando y escuchando a los de-
más.

eXtraesColar Continua

Actividad extraescolar de duración continuada con itinerario for-
mativo (se recomiendan 8 meses con una dedicación de 1,5 h 

semanales con calendario escolar) Todas las actividades de este 
módulo se pueden impartir en español o totalmente en inglés. 

Para educación inFantil

desde 3º de eso a la universidad

Futuros Ingenieros 
Es nuestra oferta para aquellos alumnos que tienen claro su futuro 
y está dirigido a un área de ciencias e ingeniería.
Usamos el software de diseño paramétrico adaptativo en 3D más 
demandados en el sector industrial, iniciación a autómatas y su 
programación, arduino y electrónica básica, Robótica, creación de 
aplicaciones para interactuar con los dispositivos…..
También está enfocado a los alumnos de CFGS, CFGM y Bachiller con 
“perfil” de ciencias y sirve de para hacer la transición más suave al 
mundo universitario.

Jóvenes Inventores
Está pensada para alumnos creativos y que les interesen el cómo y 
el porqué de las cosas. 
Abarcamos areas que van desde la comunicación no verbal hasta el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, imagen y sonido, 
credes sociales, todo enfocado al buen uso de las nuevas tecnologías.
Empleamos software de diseño de aplicaciones para móviles App IN-
VENTOR, software de edición de imagen y sonido, programación web 
sencilla y rápida...
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Formación Continuada en inglés

Puesto que la capacidad de comunicarse en el mundo de los negocios en idioma ingles es una necesidad, ofertamos, 

para aquellos escolares que tengan ya unos conocimientos básicos necesarios, la posibilidad de combinar aprendizaje 

de robótica, 3d ,etc, con  inglés. 

La metodología LEGO lleva implícita en el proceso de aprendizaje la presentación de tu trabajo-método al resto de la 

clase. Además de que el formador se comunicará con ellos en inglés, los alumnos deberán de preparar estas presenta-

ciones con más recursos (apoyados por el formador) en inglés, lo que dará fluidez de comunicación para el futuro. 

ROBÓTICA y tecnología educativa

Con un proyecto integral que evoluciona con la edad y conocimien-
tos del escolar y se adapta a sus gustos y habilidades. Distintas 
actividades en línea con la formación curricular de su colegio y al 
nivel de conocimientos de robótica del alumno. 

•	Robótica con Lego 

•	Programación y creación 
de videojuegos

•	Creatividad y tecnología: 
Diseño e impresión 3D

•	Informática útil y segura

las herramientas empleadas son:

Poco a poco, desde los niveles más básicos el alumno irá evolucionando y utilizando distintas herramientas. El por-

centaje de tiempo empleado a cada actividad varía según la edad.

- Robots lego wedo y wedo 2.0

- Robots lego mindstorms EV3 y su software.

- Scrach 2.0 off line.

- Software de creación de aplicaciones para móviles

- Ordenadores, tablets y otros dispositivos electrónicos multimedia. 

- Impresoras 3D y Software diseño e impresión 3D para escolares. 

- Software para SO Windows; office, internet, adobe...

desde PriMaria a 2º de la eso
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talleres
De duración adaptable a sus necesidades (con unos mínimos esta-

blecidos) y se pueden desarrollar en periodos vacacionales, semanas 
culturales, actividades extraescolares de duración determinada, etc. 
Al no implicar la continuidad, se adquieren conocimientos concretos 
pero no se analiza el itinerario formativo de forma individual ni no que 
hay controles de materias y evolución grupales

ROBÓTICA

CREATIVIDAD 3D

PROGRAMACIÓN Y
CREACIÓNDE VIDEOJUEGOS

INFORMÁTICA ÚTIL

IMAGEN Y SONIDO

OTROS CURSOS

FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

INFORMÁTICA ÚTIL 
PARA PADRES
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ROBÓTICA

leGo Wedo
a partir de 6 años

leGo Wedo 2.0
a partir de 6 años

leGo MindstorM ev3
a partir de 6 años

robótiCa arduino
a partir de 6 años

Creo y Programo mi primer
robot con Lego WeDo

LEGO® WeDo es la propuesta 
de LEGO Education para los más 
jóvenes. Ideal para contar histo-
rias y cuentos, para un aprendi-
zaje colaborativo y participativo.
 

Creo y Programo mi primer
robot con Lego WeDo 2.0

La propuesta más novedosa de 
LEGO. Nuevos proyectos para 
Tablet o PC con independencia 
de movimientos y de creación 

Robótica Educativa con Lego 
Mindstorm EV3

Además de aprender a construir 
nuestro robot, vamos a aprender 
a programarlo con un lenguaje 
sencillo, basado en iconos, que 
sentará las bases de conocimien-
to para entender conceptos de 
robótica y física.

Robótica
a otro nivel

Introdúcete en el mundo Ar-
duino y aprende a programar y 
construir un robot de manera 
diferente
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PROGRAMACIÓN Y
CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS

sCratCh
a partir de 6 años

aPP inventor
a partir de 6 años

MineCraFt
a partir de 6 años

arduino
a partir de 6 años

Creación y programación con 
SCRATCH

Con Scratch se pueden crear 
una gran variedad de proyectos 
multimedia interactivos, anima-
ciones, historias, juegos y mucho 
más. Podremos compartir esos 
proyectos con otras personas en 
una comunidad virtual. También 
aprenderemos a programar Lego 
con esta aplicación. 

Desarrollo de APP para An-
droid con APP Inventor

En este curso aprenderás a uti-
lizar esta aplicación de Google 
para crear tus propias aplicacio-
nes,que podrás distribuir fácil-
mente e incluso subir a la tienda 
de aplicaciones Play Store.

Diseña y crea con
MINECRAFT

Aprenderás a crear mapas y 
mundos para este famoso vi-
deojuego y compartirlos con 
tus amigos.

Programación a otro nivel
con Arduino.

Utilizarás todas las posibilida-
des que ofrece esta programa-
ción para aplicarlo a todo lo que 
desees crear.
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CREATIVIDAD 3D

diseÑo en 3d
a partir de 6 años

iMPresión 3d
a partir de 6 años

diseÑo e iMPresión 3d
a partir de 6 años

DISEño EN 3D

Conocerás los programas para diseño pa-
ramétrico adaptativo en 3D más demandados 
en el mercado. AUTODESK INVENTOR, 
SOLID WORKS, CATIA…

IMPRESIÓN 3D

Conseguirás imprimir en 3D todas tus 
creaciones y aprenderás el funcionamiento y 
manejo de las impresioras 3D.

MuNDo 3D

La primera incursión en el mundo 3D, en 
esta actividad imprimirás lo que imagines 
de la forma más divertida y simple.
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 INFORMÁTICA ÚTIL

oFiMátiCa redes soCiales seGuridad en
redes soCiales

inForMátiCa

Descubre la informática
del día a día.

¡¡¡Toma el control de tu 
equipo!!! Aprende a ma-
nejar tu ordenador de for-
ma fácil e intuitiva.

Buen uso de las
Redes Sociales

Aprende todo lo que nos 
pueden aportar las redes 
sociales para nuestro be-
neficio.

Seguridad en
Redes Sociales

Como compartir conte-
nido en las redes sociales 
desde un punto de vista 
seguro

Aprovecha al
máximo tu PC

Las aplicaciones que me 
pueden hacer ser más pro-
ductivo en la realización 
de mis trabajos. 

diseÑo Web y 
bloG

Crea tu propia  página
WEB y Blog

Aprenderás HTML5 y 
crearás tu propia web con 
WORDPRESS. Retocarás 
tus imágenes y creaciones 
con PHOTOSHOP
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IMAGEN Y SONIDO

video sonido FotoGraFÍa

Lenguaje audiovisual, 
grabación y edición

Comienza por lo más básico, desde creación 
de un guión a la edición y difisión de tus crea-
ciones. Además, aprende a capturar video 
con diferentes tipos de cámaras, a emitir en 
streamin., etc.

Grabación y
edición de audio

Graba, edita y difunde tu propio podcast. 
Aprende a realizar un programa de radio y a 
retransmitirlo en internet.

Descubre la 
Fotografía digial

Sácale todo el partido a la cámara réflex. 
Edita y retoca tus imagenes de manera digi-
tal y aprende a difundir tu trabajo en redes 
sociales.
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OTROS CURSOS

drones ProduCCión MusiCal CoCina

Pilotaje de drones

Ponte a los mandos y aprende a pilotar ae-
ronaves no tripuladas desde cero. ¡No te lo 
pierdas!

Producción musical

Sumergete en el mundo de la música y crea 
tus propios temas y mezclas.

Cocinar es un ARTE

Ponte el delantal y conviértete en un ex-
perto cocinero preparando platos sanos y 
sabrosos. ¡Rico, rico!
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO

leGo Wedo leGo ev3

Formación con LEGo WeDo

Aprende todo lo necesario para poder impartir 
y transmitir los niveles más básicos de la robótica 
de LEGO.

Formación con LEGo MindStorm EV3

Aprende todo lo necesario para poder impartir y 
transmitir los niveles avanzados de la robótica de 
LEGO.
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 INFORMÁTICA ÚTIL Para PaDres

uso del Control del PC seGuridad de redes WiFi

uso del control del PC

Instalación y configuración de un sistema en el que 
los padres saben ydeciden que pueden realizar y ver 
sus hijos en el PC o Internet

¿Es segura mi WIFI?

Descubre si tu Wifi es segura y consejos para 
blindar tu conexión a Internet
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HORARIOS

MADRUGADORES

EXTRAESCOLARES

MEDIOS DÍAS

TALLERES INTENSIVOS

ACTIVIDAD CONTINUADA 
EN EL CURSO ESCOLAR
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Monitores

Aportamos profesorado especiali-

zado y Certificados por LEGO, pun-

tuales y responsables que utilizan 

una metodología amena y motiva-

dora. Todos con amplia experiencia 

docente y con titulación relacionada.

Tenemos en el equipo un asesor 

pedagógico que se ocupa de orga-

nizar la actividad y coordinar a téc-

nicos, alumnos y padres.

ROBÓ
  TICA
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¿Cuánto cuesta la actividad?
Nos adaptamos al presupuesto de su centro, eligiendo la fórmula de trabajo que su 

colegio decida, pudiendo cobrar por precio/hora/clase o con cuota/mes/alumno con 
un grupo mínimo, sin modificar los importes haya bajas o altas. 

En este caso para la actividad continuada de 6 horas mensuales, la cuota sería de entre 
45 y 30 euros/mes, dependiendo del número de alumnos, si es inglés o español, si se hacen 
con robots cada 2 niños o más… etc. 

¿Cómo pongo la actividad en 
marcha en mi colegio?
En primer lugar, realizamos un 

taller gratuito para alumnos 
de 45 minutos de duración por gru-
po a la totalidad del centro.

Al mismo tiempo, presentamos la 
actividad a profesores, ampa, etc.

Una vez los niños han experimen-
tado de forma tangible lo que es la 
actividad y la comunidad educativa 
ha sido informada, quedamos a su 
disposición para analizar la mejor 
forma de colaborar, tanto a corto 

plazo si su colegio ve la idoneidad 
de implantar nuestras actividades, 
como si no está maduro y será en 
el futuro.
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info@roboted.es
610 97 68 03
www.roboted.es

+info


