CAMPUS BQ

Robótica, realidad virtual,
programación y 3D en grupos
reducidos, con profesores
expertos... ¡y de la forma más
divertida!

La metodología más completa

En equipo, analizarán cómo
usar las tecnologías más
actuales para crear su
proyecto y superar el
desafío.

Utilizarán su imaginación
para diseñar el proyecto.
Alimentarán su creatividad y
aprenderán a trabajar en
equipo.

Como buenos makers,
creando su proyecto
aprenderán a dominar la
electrónica, la mecánica y la
programación de forma
práctica.

¡Ningún invento ha
terminado hasta que
funciona!

bq.com

Un enfoque muy creativo

Así es una semana en los Campus BQ

Lunes

Martes

8:00 - 09:00

Miércoles

Jueves

Viernes

Actividad 8

Actividad 10

Actividad 9

Actividad 11

Ampliación de horario

9:00 -10:00

Actividad 3
Actividad 1

10:00 -11:00

Actividad 6
Actividad 4

11:00-11:30

Descanso

11:30 -12:30
Actividad 2

Actividad 5

Actividad 7

12:30 -14:00

14:00 -16:00

Comedor y actividad de ocio, deporte y cultura

Campus BQ Junior - 6 a 8 años
dad!
¡Nove

Semana 1 (29 junio-3 julio)

¡Aventuras tecnológicas con Zowi!
Vivirás mil aventuras con Zowi, en las que te iniciarás en la
robótica, la programación y la realidad aumentada. Jugando y
divirtiéndote, darás tus primeros pasos para convertirte en un
maker.
dad!

¡Nove

Semana 2 (6-10 julio)
La vuelta al mundo en 5 días
Como si fueras Willy Fog, viajarás por diferentes países en
los que tendrás que superar retos tecnológicos para
conseguir los componentes con los que crear tu proyecto
ﬁnal. ¡Una aventura a contrarreloj muy tecnológica!

Campus BQ - 8 a 13 años
Semana 1 (29 junio-3 julio)

Semana 2 (6-10 julio)

Semana 3 (13-17 julio)

Construye una ciudad inteligente

¡Crea tu robot!

¡Adéntrate en la realidad virtual!

8 a 10 años

8 a 10 años

8 a 13 años

¿Te imaginas despertarte dentro de 100 años y
tener que crear tu propia ciudad inteligente?
Diseñarás, construirás y automatizarás una
metrópoli con electrónica, programación e
impresión 3D.

Tienes una misión: crear tu propio robot y
enseñarle a cumplir tus órdenes. Lo
construiréis pieza a pieza, lo programaréis para
que siga vuestras instrucciones y le daréis el
aspecto que vosotros queráis gracias al diseño
3D.

Pondrán a prueba sus conocimientos, su ingenio y
su creatividad para desarrollar escenarios cada
vez más complejos en los que se sumergirán
después.

Equipo maker: solucionadores
tecnológicos

Atrévete con el Tech Challenge

10 a 13 años

Únete a los nuevos gurús de la tecnología.
Solucionarás los problemas de tu ciudad con
robótica, programación, 3D y mucha imaginación.
¡No habrá reto tecnológico que se te resista!

10 a 13 años

Cada día, partirás de un reto tecnológico que
deberás superar con imaginación y mucha
creatividad. Pondrás a prueba tus
conocimientos de electrónica, programación y
robótica, así como de diseño e impresión 3D.
¿Serás capaz de superarlos todos?

Precios y fechas

Actividad principal
Campus tecnológico
Extras
Ampliación de horario
Comedor y actividad
lúdica

Horario

Precio/semana

9:00-14:00

169 €

Horario

Precio/semana

8:00-9:00

25 €

14:00-16:00

60 €

139€ para inscritos antes del 17 de mayo

*Cada curso es independiente. No es necesario haber participado en los
anteriores y el contenido no se repite.

¿Tienes dudas o necesitas más información?
Habla con nosotros en:
educacion@bq.com
91 111 87 03 (lunes a jueves de 9 a 14 y de 15:30 a 17h)
Para contratar un Campus BQ, entra en
store.bq.com/es/robotica/cursos

