
Este verano… ¡ven
a divertirte con la 
tecnología!

Campus BQ Educación



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

Campus BQ Educación



¿Qué aprenderá?

Campus BQ Educación

Pensamiento
computacional

Mundos virtuales Diseño 3D Programación Aplicaciones 
móviles

Robótica Creación de 
videojuegos

Diseño 
audiovisual



En nuestros campus pasará de usuario a creador de tecnología, desarrollará sus 
competencias digitales y trabajará soft skills clave para su desarrollo personal y 
futuro laboral como la resiliencia, la comunicación o el trabajo en equipo. Y todo, de 
forma divertida y 100% práctica mediante una metodología basada en el STEAM, la 
gamificación, el Design Thinking y el aprendizaje cooperativo por proyectos.

Campus BQ Educación

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING ARTS MATHEMATICS

Tecnología, creatividad 
y mucha diversión



Aprenderá a usar la tecnología 
para superar desafíos y crear sus 
proyectos.

Para diseñar sus inventos debe usar 
su imaginación, lo que alimenta su 
creatividad.

Enfoque
hands on

Campus BQ Educación

Desarrollando sus proyectos 
aprenderá a dominar la programación, 
la robótica o el 3D de forma práctica.

¡Ningún invento ha terminado hasta 
que funciona!

INVESTIGA

1

IDEA

2

CONSTRUYE

3

¡TESTEA!

4

Partirá de retos sin una solución única que debe superar aplicando sus conocimientos 
y su imaginación. ¡Porque lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende!
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Cada semana, ¡una 
nueva aventura!

Los contenidos y tecnologías son 
diferentes cada semana. ¡Puede 
venir a una o a todas!

27 de junio - 1 de julio
Crea tu start-up tecnológica

4-8 de julio
Tech Challenge 

11-15 de julio
Experimenta la realidad virtual

Bitbloq Robotics 
Bitbloq 3D
CoSpaces

Herramientas con las que aprenderá:

Impresoras 3D
Zum Kit (kits 
de robótica)
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Del 27 de junio al 1 de julio

Los alumnos tienen un objetivo: quieren crear su primera start-up tecnológica. 
Pero, para ello, primero necesitan dominar las tecnologías más demandadas 
por el sector. De forma divertida y creativa, explorará la programación, la 
robótica, la impresión 3D, la realidad virtual o la realidad aumentada y 
aprenderá a aplicarlas en su entorno.

Crea tu start-up tecnológica

 Taller de robótica (8 a 14 años) ¿Qué hará?

Lunes ¡Crea un sistema de seguridad con la robótica!
Explorará la robótica y la electrónica desarrollando un 
sistema de seguridad que proteja su invento más valioso.

Martes ¡Somos diseñadores!
Descubrirá los fundamentos del diseño 3D y los pondrá 
en práctica a través de divertidos juegos.

Miércoles Impresión 3D y realidad virtual
Aprenderá a convertir sus diseños en objetos imprimibles 
y a crear espacios virtuales, como una galería de arte.

Jueves Programamos la realidad virtual
Avanzará en la programación de su espacio y creará sus 
gafas de realidad virtual para poder sumergirse en él.

Viernes ¡Descubrimos la realidad aumentada!
Descubrirá la realidad aumentada y… ¡presentará su 
proyecto a su familia y amigos!



Campus BQ Educación

 Taller de robótica (8 a 14 años) ¿Qué hará?

Del 4 al 8 de julio

Cada día, partirá de un reto tecnológico que deberá superar con imaginación y 
mucha creatividad. Pondrá a prueba sus conocimientos de electrónica, 
programación y robótica, así como de diseño e impresión 3D. ¿Será capaz de 
superarlos todos?

Lunes Portales interdimensionales
Descubrirá todas las posibilidades que ofrece el diseño 
e impresión 3D y convertirá sus ideas en objetos reales.

Martes Sistemas de comunicación
¡La robótica le enseñará múltiples formas secretas (y 
no tan secretas) de comunicarse!

Miércoles Transporte inteligente
Coche, moto, avión... ¡son cosas del pasado! Creará su 
vehículo 2.0 con toda la tecnología a su alcance.

Jueves Juegos robóticos
¡Que tiemblen el resto de juegos! Se adentrará en un 
mundo único programado por él mismo.

Viernes Enséñaselo al mundo
¡Le dará los últimos toques a su invento y lo 
presentará a su familia y amigos!

Tech Challenge
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 Taller de robótica (8 a 14 años) ¿Qué hará?

Del 10 al 15 de julio

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

Lunes Escenarios virtuales
Tendrá que imaginar, proyectar y diseñar sus propios 
espacios para disfrutar al 100% de la realidad virtual.

Martes Crea tus propios objetos
Personalizará su espacio generando sus propios 
objetos tridimensionales con Bitbloq 3D.

Miércoles It’s alive!
¡Ahora toca que los personajes entren a escena! Los 
programará para que cobren vida e interactúen entre ellos.

Jueves Fabrica tus propias gafas de realidad virtual
¡Las diseñará, construirá y customizará a su gusto!

Viernes Enséñaselo al mundo
Incorporará sus diseños, escenarios y personajes, se 
pondrá las gafas y disfrutará de su propia experiencia 
100% original.

Experimenta la realidad virtual
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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

Cada semana es independiente: ¡puede venir a una o a varias!
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Tres cursos de 25 horas semanales cada uno
Fechas: 27 de junio a 1 de julio / 4 a 8 de julio / 11 a 15 de julio
Inscripciones en educacion.bq.com/campus

Precios y fechas 

 Actividad

Campus tecnológico 9:00 a 14:00 h

Ampliación de mañana 8:00 a 9:00 h

Ampliación de tarde: comedor y actividad lúdica 14:00 a 16:00 h

 Horario  Precio/semana

169€

25€

75€

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

Promoción: 149€ para inscritos antes del 15 de mayo

https://educacion.bq.com/campus/


En BQ Educación somos pioneros en educación tecnológica. Desde hace más de 9 años 
desarrollamos productos, servicios y soluciones con un objetivo: que niños y adultos 
alimenten sus competencias creativas, técnicas y emocionales y pasen de usuarios a 
creadores de tecnología.

+9
años creando 
soluciones EDTECH

+1,5 M
de usuarios

+7000
docentes formados

+1 M
de niños han
aprendido con
nosotros
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¿Cómo 
podemos
ayudarte?

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

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

¿Cómo 
podemos
ayudarte?

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

91 111 87 03

mailto:educacion@bq.com
https://educacion.bq.com/campus/

