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PROGRAMACIÓN Y 
ROBÓTICA EDUCATIVA

Todo el mundo debería aprender a 
programar un ordenador, porque 
te enseña a pensar. Steve Jobs

SOMOS EDUROBOTIC
Construir pequeños robots y 

programarlos, diseñar y programar 
juegos o aplicaciones está al alcance de 

los más pequeños. Que entiendan la 
lógica de la programación o descubrir el 
pensamiento computacional es nuestro 

reto.



CONFIAN
EN NOSOTROS

Colegio Santa María
Colegio Berrio-Otxoa
AMPA Gabriel Celaya

AMPA Maestro Zubeldia
AMPA Antonio Trueba

AMPA Kanpazar
AMPA Markonzaga
AMPA Larrañazubi

AMPA Pio Baroja
Colegio Hijas de Jesus

AMPA IES Ballonti
AMPA IES Trueba

AMPA N.S. del Carmen
AMPA Kareaga

AMPA Gorondagane
AMPA Cervantes Eskola

AMPA El Casal
AMPA Buenos Aires
AMPA Tiboli Eskola

AMPA EDUARDO ESKARTZAGA
AMPA PAGASARRIBIDE

AMPA Mimetiz Zalla
Ibaibeko Guraso Elkartea

Bihotz Gaztea Ikastola
AMPA Colegio Serantes
AFA Gurasoak Martxan
AMPA Colegio San Jose

AMPA Indautxuko Eskola
AMPA Askartza Isusi

AMPA Albiz Eskola
AMPA Kueto Eskola

Andramari Ikastola
Abusu Ikastola

Itxaropena Ikastola 
AMPA Ruperto Medina

SALESIANOS DEUSTO
AMPA GandasegI 

AMPA Unkina
AMPA ESCONTRILLA

AMPA ITSASOKO AMA
AMPA ERETZA BERRI
COLEGIO SAN FELIX

Ayto.  Portugalete | Ayto. Barakaldo | Ayto. Getxo
Ayto. Etxebarri | Petronor | Ayto. Muskiz
Ayto. Ayala | Ayto. Artziniega | Giltzarri

Ortzadar | SPC-Makeblock | Zitek Mintegia
deusto forotech | volunt. la caixa
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LA ROBOTICA EDUCATIVA
COMO ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
La ROBÓTICA EDUCATIVA y la PROGRAMACIÓN se han configurado como unas de las propuestas 
innovadoras en muchos centros escolares. Entendemos por robótica educativa un medio de entornos 
de aprendizaje basados en la iniciativa y la actividad de los estudiantes. Va mucho más allá de crear 
robots y programarlos, sino que incentiva el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo 
en equipo a través de recursos tecnológicos.

Si buscamos que nuestroas 
alumnos/as entiendan los 

conceptos que trabajan, que 
los afiancen y que acaben 

dominándolos, deben trabajar con 
las herramientas adecuadas a su 

edad.

Nuestro equipo está formado por 
graduados en magisterio y en 

carreras técnicas. Los primeros 
nos  aportan sus conocimientos 

de docencia, los segundos su visón 
más tecnológica de la actividad.

Realizamos periodos de formación 
durante todo el curso.

POTENCIALPROFESORADO HERRAMIENTAS ADECUADAS

Lejos de percibirse como una 
tarea extraescolar más, resulta 
práctica e ilusionante para los 
alumnos. No rellena tiempo, 
es una apuesta segura por la 

educación en mayúsculas.
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¿POR QUÉ EDUROBOTIC?
En Enero de 2014, comenzó nuestra andadura en las aulas de los colegios Santa María (Portugalete) y 
Berrio-Otxoa (Bilbao). Hacía casi 1 año que el “proyecto EDUROBOTIC” se venía fraguando poco a poco. 
Somos apasionados de la informática y  la cultura "maker". Creemos firmemente que es necesario que 
el alumnado descubra en los ordenadores, una herramienta para crear tecnología, transformarse de 
consumidores en creadores.

REFERENTES EN BIZKAIA, EN ROBOTICA EDUCATIVA

INFORMES CLASS DOJOSTEAM
Realizamos dos informes 
cuatrimestrales de cada 

alumno, a lo largo del 
curso. En ellos se indica su 

evolución, comportamiento y 
el uso del euskera en clase.

Estamos en contacto con las 
familias mediante la APP Class 

Dojo Puedes ver lo que tu 
hijo/a realiza en clase, control 
de asistencia, contacto directo 

con profesor/coordinador y 
mucho más.

Fomentamos las STEAM. 
Science, Technology,

Engineering, Arts, 
Mathematics. Somos mentoras 
en el proyecto INSPIRASTEAM 

Expertos en crear y dirigir programas de formación para llevar las tecnologías exponenciales al aula, en clases 
extraescolares y curriculares. Robótica  Educativa, Programación, Drones, Diseño e Impresión 3D, Electrónica, Realidad 
Virtual y Aumentada... y toda la diversión de nuestras clases. Somos especialistas en preparar a las nuevas generaciones 
para que inventen el mañana. Incluimos en nuestros programas el Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje Basado en 
Proyectos.
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ITINERARIO | ACTIVIDADES
No cualquier herramienta nos sirve para cualquier edad y tampoco es conveniente que exista una gran diferencia de 
edad entre el alumnado que compone un mismo grupo. Por ello, dividimos los grupos, principalmente por edades y si 
lo consideramos conveniente, atendiendo a sus conocimientos.
Los ciclos en que está dividida la educación primaria nos dan una buena pauta para organizar los grupos, según sus 
edades. 

1º - 2º PRIM. 3º - 4º PRIM. 5º - 6º PRIM. ESO
En esta etapa, trabajamos 
con BeeBot, Matata Lab, 
Scratch Jr, RoboMind, 
algunas aplicaciones para 
tablets como LightBot o el 
robot Edison y WeDo.

Ya somos más "mayores" y 
trabajaremos con Scratch 
3.0, mBot, Kodu GameLab o 
WeDo 2.0, entre otros.

A esta edad, ya podemos 
hacer nuestras primeras 
creaciones en 3D con 
Tinkercad. Continuamos 
aprendiendo con Scratch o 
conocemos los EV3.

En secundaria podemos 
dar el salto a Arduino o 
AppInventor, competir con 
los Lego EV3. Podemos 
"complicarnos" todo lo que 
queramos.
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COMPETENCIAS

RESOLUCION DE PROBLEMAS
 Competencia matemática y

 competencias básicas en ciencia
y tecnología

TRABAJO EN EQUIPO

Competencias sociales y cívicas

COMPETENCIA DIGITAL

COMUNICACIÓN

Competencia lingüística

CREATIVIDAD

Pensar y actuar
de forma original

APRENDER A APRENDER

Aprender haciendo

Trabajamos el 

EUSKERA en un
entorno lúdico
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HERRAMIENTAS

SCRATCH 3.0 TYNKER KODU

Scratch es un lenguaje de 
programación desarrollado 

por el MIT. Su principal 
característica consiste en 
que permite el desarrollo 
de habilidades mentales 

mediante el aprendizaje de 
la programación sin tener 
conocimientos profundos 

sobre el código.

Tynker es una plataforma 
para el aprendizaje de la 

programación, basado en el 
sistema de bloques de Scratch.

Presenta más personajes, 
fondos y animaciones que 
el original, por loq ue es 
adecuado para quienes 

desean progresar.

Kodu permite a los niños 
crear juegos en el PC y Xbox 
a través de un lenguaje de 

programación visual simple. 
Kodu se puede utilizar para 
enseñar creatividad y para 
comenzar a entender los 

principios de la programación.
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HERRAMIENTAS

BEE BOT LEGO WEDO MBOT

La abeja Bee Bot es uno de 
los primeros con los que 
se encontrarán nuestros 

alumnos/as más pequeños. 
Sobre un tapete cuadriculado, 

deberán programarla 
direccionalmente para que 

llegue a su destino, encuentre 
la letra o el color buscado.

Lego presenta una serie 
denominada Education, del 
cual el sistema WeDo es su 
mejor exponente. Con las 

clásicas piezas lego, a las que 
sumamos un motor, sensores 

y un hub de conexión. Con 
este kit podemos construir 
y programar cualquier cosa 

que se nos ocurra.

El robot mBot es la propuesta 
de la marca SPC-Makeblock 

para acercarnos a la robótica 
y la programación. Con un 
entorno basado en Scratch 

y sensores y actuadores que 
le permiten interactuar con 
el medio, es una propuesta 

perfecta a partir de 4º de 
Primaria.
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HERRAMIENTAS

EDISON ROBOT MICRO:BIT MOWAY

El robot Edison es una nueva 
propuesta para apreder 

programación por medio de 
los robots. Adecuado para 
un amplio rango de edades 

gracias a sus diferentes 
entornos de programación, 

incluso un nivel sencillo 
para los primeros cursos de 

primaria.

Micro:Bit es un pequeña placa 
electrónica, desarrollada 
con el apoyo de la BBC 

británica. Contiene una serie 
de sensores, leds, botones y 

conexión inalámbrica.
Su programación puede 
realizarse mediante un 

entorno de bloques similar a 
Scratch.

Moway es un robot educativo 
"nacido" en Bizkaia. Fue 

una de las primeras y 
atractivas propuestas para 
llevar la enseñanza de la 

programación a las aulas.
Robusto y fiable es uno de los 
veteranos de nuestras clases.
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HERRAMIENTAS

TINKERCAD / 3D CONSTRUCT 2 LEGO EV3

El diseño 3D se convierte en 
algo accesible con lTinkercad. 
Este entorno web nos permite 
enseñar desde 4º de primaria,  

a diseñar y trabajar objetos 
en tres dimensiones.

Estos diseños, pueden ser 
exportados y tratados para 
que tomen forma en una de 

nuestras impresoras 3D.

Construct2 es un poderoso 
editor de juegos en 2D 

basados en HTML5. 
Desarrollado por Scirra, 

nos son necesarios 
unos conocimientos 
muy avanzados de 

programación,pero nos 
permiten centrarnos en 
el diseño y la intefaz del 

videojuego.

La serie EV3 de Lego es la 
evolución natural de la serie 
WeDo. Más piezas, motores 
mas poderosos, un "ladrillo 

inteligente" que alberga 
un microprocesador y un 
entorno de programación 
profesional nos permite 

avanzar en el mundo de la 
robótica.
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HERRAMIENTAS

ARDUINO Y MUCHO MAS ...

Arduino se enfoca en 
acercar y facilitar el uso de la 
electrónica y programación 
de sistemas embebidos en 

proyectos multidisciplinarios. 
Es una herramienta dirigida 
al alumnado a partir de la 
ESO y con la que podemos 

combinar conocimientos de 
electrónica, programación, 

tecnología, etc.

Y existen más herramientas que las aquí descritas y que nos 
permiten una gran variedad de recursos para todas las edades y 

niveles de aprendizaje.
Desde Matatalab, Robomind, Robot Mouse para los más pequeños 

a AppInventor, Raspberry Pi o Unity para los más mayores.

Nuestro trabajo también consiste en estar al día de las nuevas 
propuestas que se presentan internacionalmente para traerlas lo 

antes posible a nuestras aulas.
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Desde el año 2015, participamos en el prestigiosa 
competición, FIRST LEGO LEAGUE. Se trata de un 
programa educativo internacional presente en más 
de 90 países que despierta el interés de la juventud 
por la ciencia y la tecnología a través de experiencias 
de aprendizaje muy divertidas y desafíos temáticos 
reales.

Aunque basado en una competición de robótica, que 
actualmente se denomina el "juego del robot", la FLL 
es mucho mas que robots como indica su conocido 
lema. Durante los meses que dura la preparación 
para la fase regional, los equipos deben investigar 
acerca de un problema relacionado con la temática de 
cada edición y proponer soluciones, nuevos procesos 
o mejoras que ayuden a solucionar el problema. Un 
proyecto que deberán desarrollar y presentar ante un 
jurado.

FIRST LEGO LEAGUE MUCHO MAS QUE ROBOTS

2015: Premio especial al emprendimiento.
2018: 2º Premio al Juego del Robot FLL Euskadi
2018: 4º Premio al Ganador FLL Euskadi
2018: 2º Premio a la Programación FLL España
2019: 1º Premio al Juego del Robot FLL Euskadi
2019: 1º Premio al Diseño del Robot FLL Euskadi
2020: 1º Premio al Juego del Robot FLL Euskadi
2020: 1º Premio al Diseño del Robot FLL Euskadi
2020: 1º Premio al Proyecto de innovación
2020: 2º Premio al Proyecto de Innovación
2020: Nominación al Global Innovation Award

PALMARÉS
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Intentamos que para la AMPA o dirección del colegio 
o ikastola, una nueva extraescolar no suponga más 
trabajo añadido. Por ello, nos podemos encargar del 
trabajo administrativo que conlleva la extraescolar 
(altas, bajas, cobros, etc.) o adaptarnos al tipo de 
gestión que exista en tu centro.

AULA DE ORDENADORES,  con conexión a internet. 
En número suficiente según grupos. (En casos 

especiales, podemos aportar nuestros equipos portátiles)

Al menos 10 ALUMNOS/AS por grupo (dividimos al 
alumnado según niveles y edades)

Todo el material (KITS de robótica, impresión 
3D, etc) lo aportamos nosotros. No es necesario 
comprar nada.

Ganas por aprender y pasarlo bien, así como la 
curiosidad por descubrir muchas cosas juntos., 
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¿COMO ORGANIZAR 
LA ACTIVIDAD EN TU 

COLEGIO?

Para impartir la actividad solo necesitamos:

01 02

03 04
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Para cualquier duda sobre nuestras actividades, estamos aquí para 
responderte. No dudes en preguntarnos, te responderemos a la mayor 
brevedad posible.

615 785 857  
603 040 448

www.edurobotic.eus
info@edurobotic.eus

CONTACTA CON NOSOTROS

C/ M. Díaz de Haro, 68 
48920 PORTUGALETE


