
 

 

 

 

• Robotica niños de 8 a 11 y Adolescentes 

de 12 a 16 años  

• Este curso otorga certificación UBA  

• Dictado por la Prof. Graciela Brasesco, directora de FREDEU Bs. As,y el Prof. 

Leopoldo Firpo, Capacitadores del Centro Cultura Rojas de la UBA. 

 

• TALLERES 

• Cada taller tiene una duración de 4 clases, se dictan una una vez por semana, 

generalmente los dias sábados, Hay una secuencia en el dictado de los mismos  

•  

Son a distancia, las clases se dan en tiempo real, generamos un clima entre los 

alumnos donde participan, comparten sus trabajos y el objetivo es generar un espacio 

como en la presencialidad. 

 

Pueden utilizar el celular, una Tablet o una computadora, asi podrán tener acceso a la 

plataforma del Centro Cultural Rojas de la UBA. Las clases tambien quedan grabadas, 

de manera tal que el alumno podrá ver nuevamente la clase como asi tambien si 

eventualmente no pudo estar presente, no pierde la clase. 

 

Trabajamos para determinados módulos  con simuladores de robótica libres y 

gratuitos.  

Ofrecemos kits para poder adquirir determinados elementos. Como el Lápiz 3d, etc, 

en cada modulo les indicaremos y detallamos toda la información. 

Pero, para es importante aclarar que para los módulos de ROBOTICA no es necesario 

contar con ningún robot físico, se trata de un robot virtual y gratuito para aprender a 

programarlo. 
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Robótica y tecnología con LEGO EV3 - Taller 1 (8 a 11 años) 

Robótica y tecnología con LEGO EV3 - Taller 2 (8 a 11 años) 

Diseño y tecnología: dibujar e imprimir en 3D. Taller 1 (8 a 11 años) 

Diseño y tecnología: dibujar e imprimir en 3D. Taller 2 (8 a 11 años) 

Diseño y tecnología: armado de maqueta en 3D. Taller 1 (8 a 11 años) 

Diseño y tecnología: armado de maqueta en 3D. Taller 2 (8 a 11 años) 

 

Robótica y tecnología con LEGO EV3 - Taller 1 (12 a 16 años) 

Robótica y tecnología con LEGO EV3 - Taller 2 (12 a 16 años) 

Diseño y tecnología: dibujar e imprimir en 3D. Taller 1 (12 a 16 años) 

Diseño y tecnología: dibujar e imprimir en 3D. Taller 2 (12 a 16 años) 

Diseño y tecnología: armado de maqueta en 3D. Taller 1 (12 a 16 años) 

Diseño y tecnología: armado de maqueta en 3D. Taller 2 (12 a 16 años) 

 

Programación con Arduino UNO - Taller 1 (10 a 16 años) 

Programación con Arduino UNO - Taller 2 (10 a 16 años) 

 

INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 01/02/2021 

http://www.rojas.uba.ar/cursos/espacio_rojitas.php 

 

ARANCELES MUY ACCESIBLES. Envíanos al Whatsapp +5491135839454 tu consulta o 

reserva de tu lugar. 

 


