CERTIFÍCATE EN PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EDUCATIVA
DE LA MANO DE FORMADORES MAKEBLOCK
Certificación ofrecida por Brick Bang y Atlantis Internacional

11 de enero
Sede de Brick Bang en c/ Goya 118, Madrid 28009
490€ por persona
*Grupos de más de 3 personas con 10% descuento en el precio total








Formación presencial de 7 horas en horario partido (3.30h mañana y 3.30h tarde)
Entrega de diploma y número de serie único y personal al finalizar
Un año de renovación de contenido gratuito
Servicio post - formación para resolución de dudas y apoyo con talleres
Una unidad Makeblock mBot de regalo
Si se presentan tres educadores o más de un mismo centro educativo, este pasará a
obtener la certificación de “Centro Certificado Makeblock”

MATERIALES INCLUÍDOS:






Una unidad del robot Makeblock mBot por asistente
Un ordenador por asistente
PDF con el contenido desarrollado para la formación para uso particular una vez
finalizado
PDF con ficha técnica de cada producto Makeblock mencionado durante la sesión
Links de recursos para los robots Makeblock descargables

El documento adquirido en dicho curso no es válido para ofrecer talleres de
formación de formadores Makeblock. Atlantis International S.L junto a Goleta
Servicio Integral S.L tienen la exclusividad directa de Makeblock para poder
ofrecerlos con titulación oficial.

OBJETIVOS DEL CURSO:





Certificado oficial de formación Makeblock (unipersonal)
Conocimiento y manejo de los productos Makeblock (mBot, Ranger, Codey Rocky,
Neuron y Airblock).
Desarrollo de actividades curriculares para el curso escolar
Uso y manejo de programa Mblock y Arduino tanto en dispositivos móviles (IOS,
Android) como en ordenadores (Windows, Mac OS, Linux), programación
Mblock3, Mblock5, Arduino y Phyton, cada uno en su plataforma.

CONTENIDO DEL CURSO:







Introducción de la robótica educativa en el aula
Conocimiento de equipamientos y posibilidades
Mecánica y programación asociada a distintas plataformas
Enfoque educativo de los productos Makeblock
Desarrollo de actividades curriculares mediante el uso de productos Makeblock
Líneas de enseñanza de presente y futuro asociadas al producto

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos 679 /2016y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales que se solicitan en
el presente documento se incluirán en una base de datos informatizada titularidad de ATLANTIS
INTERNACIONAL, S.L. El titular de los datos dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad y oposición que podrá ejercitar mediante correo postal a la dirección de la empresa en C/
Crom 53, 08907, L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Le informamos que los datos obtenidos a través del
presente documento, responden a la finalidad, única y exclusiva de impartir cursos de formación de robótica. Para
más información puede consultar nuestro Aviso Legal en la página web: www.atlantistelecom.com.

