
Se entrega
constancia digital

Acompañamiento
continuo durante

el curso

Grupos reducidos
Mínimo 6 y

máximo 12 alumnos

Curso semanal
Clases en vivo

Clases de
lunes a viernes

Horario matutino
9:00 a 14:00 hrs.

(Hora CDMX)

Requerimientos técnicosTEMARIO

Las clases se imparten en la plataforma:

En este curso aprenderemos los conceptos básicos de Modelado 3D mientras damos un viaje por la historia geológica y 
biológica de la Tierra. Con la ayuda de las plataformas de Tinkercad y CoSpaces podremos crear modelos digitales en 3D, a 
partir de estructuras con figuras geométricas y polígonos, para diseñar un increíble Museo Virtual en donde exhibiremos todas 
nuestras creaciones. Diseñaremos algunos fósiles de dinosaurios, organismos vivos y un mapa del continente Pangea, entre 
otros elementos, aprendiendo sobre las eras geológicas de nuestro planeta.

¿Están listos para ser el mejor Paleontólogo(a)?

1. Computadora Windows o MAC 
     • Procesador 1.5 Ghz o superior 
     • Memoria: 4G de RAM 
     • 2Gb de espacio en disco duro
     • GPU DX9 support

2. Sistemas operativos compatibles 
     a) Windows 7 o superior (recomendable  
         Windows 10) 
     b) Mac OS 10.11 o superior 
  
3. Navegadores recomendados
     a) Google Chrome
     b) Mozilla Firefox actualizado

Navegador con WebGL habilitado en caso de 
que no, se puede revisar este sito: 
https://support.biodigital.com/hc/en-us/article
s/218322977-How-to-turn-on-WebGL-in-my-br
owser 

4. Conexión de internet 
    • Velocidad mínima:
        10Mbps de bajada / 2Mbps de subida.
        Puedes revisar tu velocidad de Internet
        en https://www.speedtest.net/es

5. Correo electrónico

6. Dispositivos de apoyo (opcional)
    • Mouse
    • Tablet o iPad para tomar la videollamadaArchivos de diseños propios realizados      

durante el curso.

OrIGEN DE LA TIERRA
Modelado 3D y Realidad Virtual
Edad: 8 a 16 años

• Dimensiones
• Diseño geométrico
• Realidad Virtual
• Diseño 3D con herramientas digitales
• Diseño de un museo virtual
• Percepción espacial
• Historia gelógica y biológica de la Tierra
• Realidad Aumentada (ejemplos)

@RobotiXCenterrobotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com

CLASES

plataforma / SOFTWARE

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.

• 2 Cajas de cartón de zapatos
• 2 lupas escolares (40MM)
• Impresiones de patrones (se envía archivo)
• Regla 30cm
• Compás
• Pistola y barras de silicón
• Resistol blanco
• Tijeras y cútter
• Lápiz y goma

MATERIALES NECESARIOS

Entregables para el alumno


