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Ahora puedes formar  parte  de nuestras  actividades 
para  estudiantes  de  6  a  18  años (5  niveles 
diferenciados) de cualquier centro escolar.

Gracias  a  nuestra  nueva  aula  completamente 
renovada  y  que  cuenta  con  la  más  moderna 
tecnología en robótica aplicada a la educación.

Contamos con 10 años de experiencia y más de 50 
premios internacionales,  entre  los  que  destacan 
4 campeonatos del mundo.

Reunión informativa el jueves 20 de septiembre a 
las 18 horas en nuestro local situado en el pabellón 
número 3  del  CEIP Miguél  Hernández,  C/  Luis  de 
Madrona 15 de Alcalá de Henares – Madrid

Asociación deAsociación de  
RobóticaRobótica  
EducativaEducativa

www.complubot.org – complubot@gmail.com

mailto:complubot@gmail.com


Metodología

Los componentes de la Asociación de Robótica Educativa Complubot tenemos 10 años de 
experiencia en la difusión de la robótica educativa entre los jóvenes estudiantes. En este 
tiempo hemos desarrollado una metodología propia basada en el construccionismo y el 
método científico, siendo nuestro principal objetivo que el alumno aprenda de sus propias 
experiencias siguiendo un procedimiento creativo que se apoye en el trabajo en equipo.

Nuestras  actividades  están  orientadas  a  jóvenes  que  tengan  curiosidad  y  ganas  de 
aprender. Si además de esto se encuentran entre los 6 y 18 años de edad, cumplen con 
todos los requisitos necesarios para poder acceder a participar en nuestras actividades 
con independencia del centro escolar en el que se encuentren realizando sus estudios.

Planificación

Para el curso 2012/13 hemos realizado una profunda actualización y modernización de 
nuestro equipamiento e instalaciones.  Esto nos permite ofrecer la siguiente planificación 
de actividades que ajustaremos en función de la demanda real de las mismas.

Actividades anuales:

Fecha de inicio: octubre de 2012
Fecha de terminación: mayo de 2013

Tiempo: 2 horas semanales 
Cuota: 30 Euros mes
Grupos: máximo 8 – 10 alumnos
Edades: los rangos de edad son orientativos.
Matrícula: Seguro + gastos administrativos, por determinar en función del total de alumnos
Horario: de lunes a jueves  de 16 a 18 y de 18 a 20 
Grupos 

Nivel 0:
• Jueves de 16 a 18 
• 2º - 4º de primaria 
• Mecánica básica con Lego + WeDo + RCX + Robolab

Nivel 1:

• 5º - 6º de primaria o estudiantes que hayan superado el nivel 0
• Miércoles de 16 a 18 
• Electrónica básica con Arduino, programación gráfica y textual, introducción a la 

robótica



Nivel 2:

• 1º y 2º de ESO
• Martes de 16 a 18
• Electrónica aplicada a la robótica, sensores, control de movimiento, robots básicos, 

inteligencia artificial, programación textual, mecánica aplicada a la robótica.

Nivel 3:

• A partir de 2º de Eso o estudiantes de ESO con experiencia previa
• Martes de 18 a 20
• Diseño mecánico, diseño electrónico, técnicas de integración, programación 

estructurada, materiales avanzados (fibra de carbono), diseño avanzado de robots

Scratch:

• hasta 6º de primaria
• lunes de 16 a 18
• Actividades con scrath, scratch + WeDo, Scratch + Arduino

Actividades intensivas

Fecha de inicio: octubre de 2012
Fecha de terminación: por determinar

Tiempo: 4 horas
Cuota: 25 - 30 Euros. Mínimo 6 personas

Edades: Cualquier edad
Horario: Sábado de 9 a 13 horas

Temas: 

• Introducción a Arduino
• Arduino + sensores
• Arduino + control de movimiento
• Introducción a Arduino Robot

Coste de las actividades

La Asociación de Robótica Educativa Complubot es una entidad sin ánimo de lucro. El 
coste que los partícipes de nuestras actividades soportan es en concepto de colaboración 
al sustento de las mismas. La diferencia hasta completar el coste real (hasta tres veces el 
de la colaboración) es aportada por la propia asociación.


