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¿POR QUÉ ROBÓTICA Y 

PROGRAMACIÓN?

El impulso digital que está llegando a nuestras vidas ha abierto el ca-
mino a la llegada de lo que ha venido a llamarse la cuarta revolución 
industrial o industria 4.0. La aparición del fuego encendió la chispa 
de una evolución y revolución imparable, esta podría denominarse 
Revolución 0. La primera revolución surgida entre 1760 y 1830 con la 
aparición de la máquina de vapor, la segunda en 1850 con la irrup-
ción de la electricidad y la tercera, surgida a mediados del siglo XX, 
con el desarrollo de la electrónica y las tecnologías de la información 
y las telecomunicaciones. Hoy asistimos a la cuarta revolución indus-
trial, fenómeno de la digitalización aplicado a la industria en todos 
los sectores.

La industria 4.0 o cuarta revolución industrial es el nombre que la 
comunidad de expertos da al fenómeno de la digitalización en las 
principales cadenas de producción, fabricación y suministro a través 
de la Realidad Virtual, la Inteligencia Artificial o el Internet de las 
cosas. Se está logrando una mayor optimización de los procesos con 
un menor coste, una mayor calidad y mayores vías de comunicación 
entre el fabricante y el consumidor final.
La Comisión Europea considera que la programación tiene que ser 
una habilidad básica del siglo XXI. Señala, además, que la falta de 
profesionales en el ámbito de las CC  (Ciencias de la Computación) 
y de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) hará 
que, en 2020, se queden en Europa 825.000 puestos de trabajo sin 
cubrir. 

Introducción
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¿QUÉ ES LA ROBÓTICA 

EDUCATIVA?

Es un sistema de aprendizaje que, usando los Robots como hilo con-
ductor, potencia el desarrollo de habilidades del alumnado sobre 
todo en las disciplinas  STEAM  (del inglés: Ciencia, Tecnología, In-
geniería, Arte y Matemáticas), pero que también puede tocar otras 
áreas como Lengua, Historia o Geografía.

La Robótica y la Programación en general son herramientas que so-
bre todo ayudan a trabajar la resolución de problemas de cualquier 
tipo por el trabajo mental que supone. 

El alumnado se obliga a imaginarse el resultado antes de empezar y 
a trabajar para decidir cuál es la mejor opción, similar a lo que hace 
un ordenador.
Además, como no hay una sola solución válida, es muy enriquece-
dor porque enseña a los alumnos a compartir el trabajo que hacen, 
a aprender de otros compañeros y a no quedarse con la primera so-
lución posible. Si quieren llevarlo adelante, deben tener paciencia y 
constancia.

Así pues, la robótica permite el desarrollo de competencias tan recla-
madas en la actualidad en el mundo laboral como trabajo en equipo, 
creatividad, liderazgo, tolerancia a la frustración, etc.
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Quiénes somos

FUTURE KIDS

Future Kids desde su nacimiento en 2017 
se constituye como líder en el sector de la 
robótica educativa con más de 50 centros 
repartidos en España y México. 

Future Kids destaca por la robusted de 
su propuesta pedagógica y su obsesión 
por ofrecer la mejor calidad en sus 
actividades formativas tecnológicas.

Nuestros alumnos es nuestra pasión. 
Ayudarles a estar preparados para desarrollar 
las habilidades más importantes del S. XXI 
(alfabetización tecnológica, creatividad 
y pensamiento crítico) que serán 
esenciales para su futuro laboral.



PERSEGUIR LA EXCELENCIA, SER EL 
NÚMERO UNO: ESE ES NUESTRO RETO.

1 PROGRAMA EDUCATIVO

Future Kids  ha desarrollado un programa 
educativo propio y exclusivo vinculado al cu-
rriculum escolar implementando tecnolo-
gías punteras como la realidad aumentada.

3 COLABORADORES

Future Kids establece acuerdos con enti-
dades como la Universidad Politécnica de 
Madrid y con miembros del CSIC para la 
realización de actividades conjuntas e in-
vestigaciones, seminarios, así como mas-
terclass.

2 CALIDAD Y EXIGENCIA 

Future Kids destaca por la robusted de su
propuesta pedagógica por niveles y su
obsesión por ofrecer la mejor calidad
en sus actividades formativas.

4 EQUIPO HUMANO

El equipo de investigación e innovación de 
Future Kids está formado por pedagogos, 
profesores de infantil y primaria, ingenieros 
informáticos e industriales.

COPITISE
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Programa Educativo

NUESTRO SELLO

DE IDENTIDAD

Filosofía STEAM

Vinculado al currículo escolar

En inglés o bilingüe

Estructura por niveles

Nivel progresivo de difi cultad

Explicaciones detalladas

Estimulante, divertido y creativo

Aprendizaje en equipo
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CÓMO FUNCIONA

La base de todas nuestras actividades es el contacto con la tecno-
logía desde un punto de vista creativo y siempre con un propósito 
educativo, vinculado al currículo ofi cial según las leyes educativas, 
es decir, conocimientos teóricos aprendidos en el colegio se ponen 
en práctica en nuestras clases de robótica educativa y programación.

Entre nuestros objetivos pedagógicos para cada curso o programa 
educativo que desarrollamos siempre destacan dos: que los alum-
nos entiendan cómo se crea la tecnología actual o futura de nuestra 
sociedad, al mismo tiempo se divierten y siguen aprendiendo y ha-
blando en inglés.

Apostamos por la educación STEAM (Science, Technology, Enginee-
ring Arts and Mathematics) y el aprendizaje experiencial y coope-
rativo. Nuestros alumnos aprenden haciendo, jugando de forma 
intuitiva y natural, en un entorno muy dinámico y divertido donde 
actualizan sus capacidades, dejando su huella personal en cada obra 
como fruto de su esfuerzo lo que les genera una gran satisfacción y 
alegría.

Siguiendo esta metodología los alumnos deberán resolver retos edu-
cativos a través de:

 - La Robótica

 - La Programación

         - Diseño y programación de Videojuegos y animaciones

         - Realidad aumentada

PROGRAMA EDUCATIVO 
VINCULADO AL CURRICULUM 

ESCOLAR
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¿CÓMO?

Planteando retos educativos que 

deberán ser resueltos mediante robots.

CURIOSIDAD
ENTUSIASMO INTERÉS
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Un Reto

1 EXPLORE

Se presenta y analiza el problema o reto 
planteado según la temática en cuestión o 
tecnologías a utilizar.

3 BUILD & PROGRAMME

Los alumnos tienen que dar solución al reto 
planteado (por parejas o en grupo) a través 
de una construcción y/o programación 
específi ca.

2 KNOWLEDGE   
& UNDERSTANDING 

Se comprueba que los alumnos han 
entendido el funcionamiento y objetivo de 
la actividad.

4 EXTENSION ACTIVITIES

Para aquellos alumnos “fast fi nishers” se 
proponen retos adicionales para profundi-
zar y seguir explorando.

¿CÓMO SE PLANTEAN NUESTRAS 
ACTIVIDADES?
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BUILD, PLAY & LEARN
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STEAM PARK CODING EXPRESSROBOT MOUSE

Desarrolla habilidades STEAM fundamenta-
les e inspira a las jóvenes mentes para que 
colaboren, construyan, jueguen y aprendan 
en un divertido parque STEAM lleno de di-
námicas atracciones LEGO® DUPLO®.

Permite la iniciación temprana a la 
programación a través de secuencias, 
bucles y programación condicional.

Nuestros alumnos aprenden programación 
direccional según diferentes laberintos y 
tapetes temáticos (los números, las partes 
del cuerpo, las estaciones del año...)

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
INFANTIL
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PRIMERAS MÁQUINAS SIMPLES TREN DE LAS MATEMÁTICAS

Este set es una herramienta de 
experimentación que utiliza elementos 
LEGO de la vida real para ayudar a los 
alumnos  a entender cómo funcionan los 
engranajes, las palancas, las poleas, las 
ruedas y ejes, al tiempo que obtienen una 
visión avanzada de la ciencia y la ingeniería.

Una forma divertida de adentrarse a las 
matemáticas sin dejar de lado la diversión. 
Aprendiendo y explorando los números y 
las cantidades mientras usan la grúa para 
cargar y descargar bricks en el tren.

SCRATCH JR.

Scratch Jr. es un lenguaje de programación 
visual para prelectores desarrollado por el 
Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media 
Lab.
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SCRATCH JR & SCRATCH 3.0

Scratch es un lenguaje de programación visual desarrollado por el 
Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab.

PRINCIPALES TECNOLOGÍAS
PRIMARIA-SECUNDARIA 

WEDO 2.0

LEGO WeDo 2.0 es la tecnología ideal para que los alumnos de 
primaria aprendan robótica educativa, programación, ciencias, 
tecnología e ingeniería (STEM) de una forma amena y efectiva
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SIMPLE & POWERED MACHINES

Ideal para aprender principos mecánicos y constructivos: engranajes, 
ruedas, ejes, palancas y poleas.

MINDSTORMS EV3

LEGO Mindstorms EV3 llega a un nivel de sofisticación que permite 
posiblidades casi infintias para resolver cualquier reto. Su lenguaje 
de programación está basado en LabView de National Instruments.
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Evaluación

NUESTROS BOLETINES DE
CALIFICACIONES
Al fi nal de cada trimestre evaluamos a nuestros alumnos de modo 
que el profesor verifi ca y comprueba el progreso de cada uno de ellos.
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NUESTRAS ACTIVIDADES
Ejemplo: Starter ( de 3 a 5 años ) y Apprentice ( de 9 a 11 )
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Qué ofrecemos

Si quieres implementar la robótica y pro-
gramación en tu colegio o centro educativo 
de forma curricular contacta con nosotros 
y diseñaremos un plan específi co que se 
ajuste a vuestras necesidades. Future kids 
ha desarrollado una metodología y criterios 
propios gracias a su equipo de innovación 
e investigación formado por profesores de 
primaria e infantil, pedagogos, ingenieros 
industriales e informáticos. 
¡Diseñaremos el mejor plan curricular para 
tu colegio!

Opciones para tu colegio:

CLASES
CURRICULARES

A

B

Formación de profesores / Acceso 
plataforma LMS / Asistencia y soporte

Gestión integral desde Future Kids

En cualquier caso, proponemos una solución 
personalizada que se adapte a las necesida-
des de vuestro centro.

FOR THE STUDENT
Activity book and assembly 

manuals ( LMS)
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UN PROYECTO CURRICULAR 
COMPLETO
Para las etapas de infantil, primaria y 
secundaria.

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

FOR THE TEACHER 
Teacher’s guide

Digital resources
Support fi les
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Future Kids ofrece a todos los centros educativos y AMPAS la 
posibilidad de impartir sus clases y su metodología en la modalidad 
de actividad extraescolar. Estudiamos las necesidades específicas 
de cada centro y nos adaptamos para poder ofrecer una oferta 
personalizada. Nuestras clases se pueden impartir en la modalidad de 
1 ó 1,5 horas semanales. Ponte en contacto con nosotros y estaremos 
encantados de elaborar una oferta formativa a la medida de vuestras 
necesidades, ajustando cuando sea posible las cuotas de los alumnos 
en base a las características de vuestras necesidades formativas y 
volumen de alumnos.

CLASES
EXTRAESCOLARES

Que ofrecemos
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Máquinas simples WeDo 2.0  Scratch 2.0 

MATHEMATICS NATURAL SCIENCES SOCIAL SCIENCES 
(HISTORY)

Merry Go Round
Multiplicaciones y divisiones en el 
cálculo de engranajes.

Mosquito 
Estudio del ciclo de vida del mosquito.

Ancient Egypt 
Animación gráfi ca sobre Egipto.

Programa educativo 
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Mindstorms EV3 Scratch 2.0  WeDo 2.0  

MUSIC ARTS ENGINEERING

Music box
Construcción y programación de una 
caja de música.

What am I? 
Dar un sentido estético a las 
máquinas.

Prevent fl ooding  
Construcción y programación de una 
presa.



www.futurekids.es

GRUPO MUSARTE
Dirección: Avda. Dr. Norman Bethune, local 6 - 18600, Motril (Granada)
Teléfono: 679 88 07 93
www.grupomusarte.es




