
Este verano… ¡ven a 
divertirte con la 
tecnología!

Campus BQ Educación



¡Aprenderá robótica, 
programación y 3D con la 
metodología más divertida, 
creativa y práctica!
De 8 a 12 años



2. IDEA

Usa su imaginación para 
diseñar sus proyectos, 

alimentando su 
creatividad.

3. CONSTRUYE

Desarrollándolos aprende a 
dominar la programación, la 

robótica o el 3D de forma 
práctica.

4. ¡TESTEA!

¡Ningún invento ha 
terminado hasta que 

funciona!

Metodología 100% práctica
Partirá de retos sin una solución única que debe superar aplicando sus 

conocimientos técnicos y su imaginación. 

1. INVESTIGA

Aprende a usar la 
tecnología para superar 

desafíos y crear sus 
proyectos.



Filosofía creativa
Nuestra metodología está basada en la filosofía STEAM, la gamificación, el Design Thinking y el 

aprendizaje cooperativo por proyectos: exploran la ciencia, las matemáticas y la tecnología desde 
una perspectiva artística.



Pasa de usuario a creador de tecnología.

Aprende a superar cualquier reto con ingenio y creatividad.

Desarrolla sus competencias técnicas, creativas y emocionales.

Impulsa sus resultados académicos y se prepara para el futuro.

Así aprende en el Campus BQ Educación



bq.com

Cada semana, una 
nueva aventura
Cada semana es independiente. 
¡Puede venir a una o a todas!

28 de junio al 2 de julio 
Construye tu smartcity

5 a 9 de julio
¡Crea tu robot!

12 al 16 de julio
Equipo maker

Bitbloq               
Tinkercad 
Impresión 3D 

Herramientas con las que aprenderá:

Zum Kit            
Cospaces 



Fechas y campus

Semana 1 - 28 de junio al 2 de julio

¿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.

Construye una smartcity

Semana 3 - 12 al 16 de julio

Únete a los nuevos gurús de la 
tecnología. Soluciona los problemas de 

tu ciudad con robótica, programación, 3D 
y mucha imaginación. ¡No habrá reto 

tecnológico que se te resista!

Equipo maker

Semana 2 - 5 al 9 de julio

Tienes una misión: crear un robot y 
enseñarle a cumplir tus órdenes. Lo 

construirás pieza a pieza, lo programarás 
para que siga tus instrucciones y le 

darás el aspecto que quieras gracias al 
diseño 3D.

¡Crea tu robot!



Construye una smartcity
Semana 1 - 28 junio al 2 julio

Lunes - Dale luz a tu ciudad
Comienza a construir tu ciudad e ilumínala con tecnología LED 
inteligente.

Martes - Una ciudad tridimensional
Añade a tu metrópoli todos los elementos que quieras: diséñalos y 
créalos con impresión 3D.

Miércoles - Conviértela en una urbe inteligente
Construye y programa tu coche del futuro y crea inventos que le permitan 
moverse por la ciudad. 

Jueves - Incorpora un parque de atracciones
Crea y programa tus propias atracciones para divertir a grandes y 
pequeños de tu ciudad.

Viernes - Enséñaselo al mundo
¡Personalízala y añade los últimos detalles antes de presentarla ante tu 
familia y amigos!

Fechas y campus



Crea tu robot
Semana 2 - 5 al 9 de julio

Lunes - Despierta a tu robot
Comienza a construir tu robot y prográmalo para que se encienda sólo 
cuando es de día.

Martes - La canción del verano
Compón alucinantes melodías electrónicas y diseña complementos 3D 
para tu robot.

Miércoles - Dale vida
Ponle ruedas para que pueda moverse. ¡Resuelve el laberinto y gana 
todas la carreras!

Jueves - No te choques
Dótale de inteligencia para que detecte y evite los obstáculos y añádele 
brazos robóticos.

Viernes - Enséñaselo al mundo
¡Dale los últimos toques y presenta tu nuevo robot a tu familia y amigos!

Fechas y campus



Equipo maker
Semana 3 - 12 al 16 de julio

Lunes - Los gurús de la tecnología
Sois expertos en resolver con tecnología los problemas de tu ciudad. 
Empieza a buscar soluciones para las impredecibles necesidades de sus 
habitantes.

Martes - ¡SOS en el museo!
El museo local tiene un problema: ¡los ladrones están robando sus obras 
de arte! Diseña un sistema de alarma para evitar que lo hagan. 

Miércoles - Un robot para los agricultores
Desarrolla y programa un robot que ayude a los agricultores a subir y 
bajar la fruta y verdura por las escaleras. ¡Están agotados!

Jueves - ¡Esta granja es un desastre!
La granja de vuestro vecino es un desastre: los animales se escapan y 
los pájaros se comen la siembra. Crea soluciones tecnológicas para 
ayudarle y ¡salva la última granja que queda en tu ciudad!

Viernes - Enséñaselo al mundo
Presenta tus proyectos, grábalos en vídeo y compártelos con el mundo.

Fechas y campus



Así es una semana de campus

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00 - 9:00 Ampliación de horario de mañana

9:00 - 10:00 

Actividad 1

Actividad 3

Actividad 6 Actividad 8 Actividad 10
10:00 - 11:00 Actividad 4

11:00 - 11:30 Descanso

11:30 - 12:30 

Actividad 2 Actividad 5 Actividad 7 Actividad 9 Actividad 11
12:30 - 14:00 

14:00 - 16:00  Ampliación de horario de tarde: comedor y actividad de ocio, deporte y cultura



Sedes

Colegio Internacional Aravaca
C/ Sta. Bernardita, 3, 28023 

Aravaca - Madrid

Protocolo COVID

Implementamos las medidas higiénicas más estrictas para garantizar la seguridad de los alumnos, como el uso obligatorio de la mascarilla, los 
grupos burbuja o la desinfección diaria del material. En caso de que las autoridades lo recomienden, convertiremos los campus en modo online para 
garantizar su continuidad. Si no desearas realizar la actividad en modo online, te devolveremos el dinero.



Inscripción y precios

139€ para los inscritos antes del 16 de mayo

Actividad Horario Precio/semana

Campus tecnológico 9:00 - 14:00 169 €

Ampliación de horario de 
mañana 8:00 - 9:00 25 €

Ampliación de horario de tarde: 
comedor y actividad lúdica 14:00 - 16:00 60 €

Promociones:

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

Cinco cursos de 25 horas semanales cada uno
Fechas: 28 junio - 2 julio / 5 - 9 julio / 12 - 16 julio
Inscripciones en educación.bq.com/campus



Aprender con nosotros
En BQ Educación somos pioneros en educación tecnológica en España. 
Ayudamos a las personas a desarrollar sus competencias creativas, 
técnicas y emocionales a través de productos, soluciones y contenidos 
tecnológicos.

+1,5M de usuarios  
+1M de niños han aprendido con nosotros  
+5000 docentes formados



educacion.bq.com/campus
educacion@bq.com

91 1118103 (lunes a jueves de
9 a 14 y de 15:30 a 17 h)

¿Tienes alguna duda?

BQ Educación es una marca de Educación y Robótica, S.L

http://educacion.bq.com

