
Requerimientos técnicos
y materiales necesarios

TEMARIO

Las clases se imparten en la plataforma:

En esta aventura aprenderemos acerca de las galaxias, nuestro sistema solar y sobre algunos robots espaciales mientras 
comprendemos cómo  programar y diseñar en simuladores virtuales de LEGO.

Emprenderemos un viaje espacial resolviendo divertidos retos con ayuda de la programación para recolectar basura espacial, 
proteger a los planetas de meteoritos, restaurar el campo magnético y luchar contra extraterrestres.

Además, vamos a ensamblar una nave espacial en un simulador virtual que nos permitirá viajar a nuevos planetas y otras 
galaxias con ayuda de nuestra imaginación.

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 
     a) Windows 7 o superior (recomendable  
         Windows 10) 
     b) Mac OS 10.11 a 10.14
     c) Catalina y Big Sur restringen la   
         instalación del software. Se utiliza   
         plataforma en línea.

3. Navegadores recomendados
     a) Google Chrome
     b) Mozilla Firefox actualizado

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. Dispositivo de apoyo (opcional)
     • Mouse
     • Tablet o iPad para tomar la videollamada

1. Archivos de las programaciones realizadas.

2. Diseños digitales de armables LEGO.

Viajeros Estelares
Robótica virtual con LEGO®
Edad: 8 a 16 años

• Lenguaje visual NEPO
• Lógica y estructura de programación
   a bloques
• Conceptos de lógica de programación
• Conexión de sensores
• Electrónica de sensores
• Diseños de armado con de robots LEGO
• Ensamble virtual con piezas LEGO
• Conexión de componentes electrónicos
• Ciencia espacial
• Ciencia ficción

@RobotiXCenterrobotixcenter.com robotixcenter@soyrobotix.com

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.

Entregables para el alumnoCLASES

plataforma / SOFTWARE

MakeCode EV3

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)


