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PRESENTACIÓN

En Mindlab queremos desmitificar la tecnología enseñando 
a los niños que ésta no es magia. Queremos que aprendan 
cómo funciona y cómo se crea. Partiendo de este objetivo, 
hemos desarrollado un ecosistema educativo para fomen-
tar y facilitar la creación de proyectos tecnológicos.

1



2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

En todas las actividades se trabajarán en proyectos de 
robótica y pre-ingeniería, formando equipos de trabajo.

// Con esta propuesta educativa queremos que los alum-
nos aprendan diferentes módulos como:

Programación y robótica:

Aprenderán a construir sus propios robots, los cuáles serán 
programados a través de diferentes aplicaciones educati-
vas para ello; incluso serán capaces de controlarlos con su 
propia aplicación móvil.

Diseño e impresión 3D: 

Podrán ver como cualquier dibujo o idea que imaginen lo 
pueden imprimir en 3D; diseñarán partes y elementos de 
sus proyectos. 

Construcción:

Se enseñan conceptos de ingeniería civil, arquitectura, hi-
dráulica y mecánica así como conceptos físicos de monta-
je, ideas estructurales, entre otros.



Nivel del alumno

El programa ha sido diseñado como una iniciación en el ám-
bito de las tecnologías creativas, por lo que no es necesario 
contar con conocimientos previos de programación, robó-
tica e impresión 3D.

Motivación

Para motivar a los alumnos se realizarán proyectos reales, 
en los que ellos tendrán que construir. Además, se organi-
zarán competiciones y siempre que se haga un proyecto, al 
final éste será sorteado entre los integrantes del grupo que 
lo haya realizado.

Objetivos

El objetivo es que los alumnos aprendan divirtiéndose me-
diante la filosofía STEAM, a través de la cual se explorarán 
conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos bá-
sicos, siempre con una perspectiva artística y fomentando 
aspectos como la resolución de problemas, la creatividad, 
lógica, el trabajo en equipo e inteligencias múltiples; para 
ello se utilizará el método Learning by Doing (aprender ha-
ciendo) y una educación transversal.

“Todo lo aprendido desde el primer día en robótica y programación se combinará cuando se imparta la 
impresión 3D, construyendo un robot con elementos imprimidos en 3D y de igual forma con el resto de 
ingenierías, por lo que será un aprendizaje cíclico.”



CONTEXTUALIZACIÓN

Número de alumnos y características del grupo:

Las clases se realizarán en grupos de 5 alumnos mínimo 
y 10 máximo (éstos a su vez se dividirán formando grupos 
de 2-3 alumnos, para poder darles la mayor atención posi-
ble), la duración de cada sesión será de una hora y media 
en semanas alternas. La materia será impartida por profe-
sorado cualificado en ingeniería, pedagogía y con idiomas. 
Para cada actividad o proyecto los integrantes del grupo 
serán diferentes; de forma que aprendan a trabajar en 
equipo con distintos compañeros.

Las edades de los alumnos serán desde 5 hasta 16 años, 
divididos en los siguientes niveles:

-Nivel JuniorLab: de 5 a 8 años.
-Nivel MediumLab: de 9 a 12 años.
-Nivel ProLab: de 13 a 16 años.

Recursos disponibles:

Las clases se realizarán en un aula del centro; todo el ma-
terial necesario para las clases será aportado por Mind-
lab Formación.

Una de las prioridades es fomentar el material reciclado, 
por lo que muchos de los proyectos que se llevarán a cabo 
estarán fabricados con este tipo de material. Para desarro-
llar la actividad, en la que estemos trabajando, se les pedirá 
a los alumnos, en algunos casos, que traigan de casa ma-
teriales reciclados, de forma que desarrollen aún más su 
creatividad.
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PLANIFICACIÓN

Primer Trimestre
3 Sesiones de Robótica y Programación 
3 Sesiones de Impresión 3D

Segundo Trimestre
Ingeniería Civil, combinada con Robótica e Impresión 3D

Tercer Trimestre
Arquitectura, combinada con Robótica e Impresión 3D

PRECIOS

Las actividades tendrán el siguiente coste:

• Se realizará un taller gratuito en el Centro; además de
una presentación del proyecto educativo para los padres 
que quieran asistir.

• El coste habitual de las actividades será de 20 €/mes
por niño. Las clases se realizarán durante una sesión en 
semanas alternas, con una duración de una hora y media.

• Los hermanos tendrán el 10 % de descuento.

• El pago de las actividades se realizará por adelantado,
mediante transferencia o domiciliación bancaria.



CONTACTO

Contacte con nosotros e iremos a visitarle sin 
compromiso alguno.

Atención por teléfono de lunes a sábado: 958 17 44 20

Email de contacto: info@mindlabformacion.com

O venga a visitarnos a nuestras instalaciones:
Edif. CIE, Módulo 6; Diputación de Granada.

¡GRACIAS!
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