
Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Clases en vivo Grupos reducidos
para una buena

atención

Duración
Lunes a jueves en
horario vespertino
Sabatino

9semanas

9 clases de 90 min
una vez por semana

Temario Entregables para el alumnoRequerimientos técnicos
y materiales necesarios

Las clases se imparten
en la plataforma

Niñas y niños se sumergerán de lleno al mundo de las aplicaciones con este curso en donde conocerán los aspectos técnicos 
del diseño y programación de herramientas, así como detección de lenguaje escrito, detección de voz o conversión de 
lenguaje.

Con estos elementos las alumnas y alumnos podrán realizar aplicaciones traductoras, tanto de texto como de voz, crearán su 
propio asistente que responderá a ciertas frases dichas por los usarios y programarán una divertida app que les ayudará a 
descubrir el futuro, comprendiendo la detección y uso de datos para los principales motores de búsqueda en función de las 
aplicaciones para dispositivos móviles más famosas de la actualidad.

Desarrollo de aplicaciones con reconocimiento de datos

Edad: 8 a 16 años

Software/plataformas a ulilizar:
• Thunkable

Temas:
• Ambiente de diseño para la pantalla
• Declaración de variables
• Reconocimiento de voz
• Reconocimiento de texto
• Reconocimiento de imágenes
• Traductor de textos
• Procesos aleatorios
• Programación a bloques
• Detección y uso de datos

1. Programaciones desarrolladas 

2. Aplicaciones creadas
    (archivos APK)

1. Computadora Windows o MAC 
   • Procesador 1.5 Ghz o superior 
   • Memoria: 4G de RAM 
   • 2Gb de espacio en disco duro

2. Sistemas operativos compatibles 
   • Windows 7 o superior (recomendable  
      Windows 10) 
   • Mac OS 10.10 o superior
   • Plataforma en línea disponible para iPad y    
     Tablets

3. Navegadores recomendados
   • Google Chrome o Mozilla Firefox   
      actualizado

4. Conexión de internet 
   • Velocidad mínima: 2Mbps/128kbps de  
      subida 
   • Puedes revisar tu velocidad de Internet en  
      https://www.speedtest.net/es

5. Dispositivo Android o iPhone 

6. Correo electrónico de un mayor  
    de edad

@RobotiXCenter55 3400 2549robotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com

Data Apps_

Instalación del software:
Al inscribirse se envía por correo 
electrónico las indicaciones para la 
instalación del software a utilizar en el 
curso.

Nuestro equipo de Soporte Técnico 
estará para apoyarte.


