
 

 

¿Te imaginas lo que puedes llegar a crear? 
Tecno Camp es un campamento de verano orientado a la tecnología educativa con clases muy 
divertidas de programación, informática, electrónica, diseño e impresión 3D para jóvenes a partir 
de 12 años. 

Este campus es la iniciación en el aprendizaje de distintas herramientas tecnológicas que nos ofrece el 
siglo XXI. 

 

Diseño e impresión 3D   
Semana 1 

● Los alumnos aprenderán los conceptos básicos del diseño en 3D 
● Trabajarán directamente con las impresoras 3d del centro para ver a tiempo real la 

evolución de sus creaciones 
● Verán el proceso completo de diseño, edición y creación de un objeto. 
● Trabajaremos la creatividad y la imaginación a la hora de desarrollar nuevos objetos y 

personajes. 

 

Nuestro objetivo con este taller es ayudar a los más 
pequeños a dar sus primeros pasos en el mundo del 
diseño 3D, simplificando los conceptos y 
estableciendo las bases y las herramientas necesarias 
que no están incluidas en el plan académico actual. 

Como profesionales de la educación sabemos que la 
mejor forma de atraer la atención de los jóvenes es 

plantear una serie de conocimientos como un juego y un desafío en el que compiten la comprensión 
y la creatividad. 

El alumno podrá seguir desarrollando desde su casa una vez que el taller haya finalizado. 

En el taller utiliza una plataforma online que permite la creación de modelos 3D a través de una interfaz 
intuitiva. 
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Creación de videojuegos 
Semana 2 

● Los alumnos crearán sus propios videojuegos para pc y xbox 
● Veremos cómo crear y animar a un personaje 
● Desarrollamos la lógica computacional y la creatividad a la hora de crear historias 

 

En este taller es el alumno quien crea sus propios videojuegos. Para ello aprende a solucionar 
problemas y conflictos de programación. A la hora de crear, hacemos especial hincapié en la 
creatividad y la imaginación. 

Los alumnos desarrollarán un pensamiento computacional y lógico aplicable a todos los niveles de 
programación, las matemáticas, la lógica y las ciencias. 

La programación con Kodu se desarrolla en un entorno 3d, y nos dá la posibilidad de ejecutarlo en 
consolas y ordenadores. Esto añade un punto de dificultad a la hora de programar ya que nos obliga a 
hacer un códigos multiplataforma.   
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Escape Room 
Semana 3 

●  Los alumnos aprenderán un modelo de creación de problemas de resolución a los que 
buscar una solución estableciendo distintos niveles de dificultad. 

●  Creación de modelos aplicados a la robótica complementario a un modelo de juego de 
postas. 

●  Realización de actividades sin ordenador asociadas a la programación. 
●  Condicionales, bucles y secuenciación de instrucciones asociados a la resolución de un 

problema concreto. 
●  Enseñar los distintos formatos de códigos aplicados en tecnología y comunicaciones 

como un formato de posta matemática. 
●  Modelos visuales sobre imágenes como modo de ocultación de pistas y mensajes. 
●  Modelos de construcción manuales. 
●  Resolución de laberintos. 

Taller orientado al desarrollo de 
las habilidades lógicas y 
cognitivas, resolución de 
problemas abstractos aplicada a 
juegos con una temática de 
escape Room. 
Durante este taller nos 
introducimos en una serie de 

actividades educativas orientado a un rango amplio de edades en las que se enseñarán y desarrollarán 
problemas lógico-deductivos con una temática de escape room. 
Resolución de códigos, programación, mensajes ocultos, matemáticas aplicadas a la resolución de 
enigmas serán algunos de los conceptos que aprenderemos mendiante el desarrollo de juegos de 
resolución de problemas. 
Además se enseñarán a los más pequeños de una forma intuitiva los conceptos de programación más 
determinantes, como son los condicionales, los bucles y los eventos y asociarles una serie de 
instrucciones aplicados en la resolución de problemas. 
Estos juegos forman parte de un programa educativo en el que se desarrolla el pensamiento lógico y 
abstracto en el que se han de resolver problemas mediante la aplicación de una metodología de 
resolución. 
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Realidad aumentada y Realidad virtual 
Semana 4 

●  Los alumnos aprenderán a diseñar en 3D a través de un programa de escultura. 
●  Desarrollo del modo de edición 3D basado en mallas y texturas como un escultor. 
●  Trabajo con conceptos de realidad aumentada y realidad virtual. 
●  Montaje de Google Cardboard.  
●  Exportación de modelos y transformación a modelos visibles en realidad aumentada 

desde un smartphone. 
● Comprensión del uso de marcadores 
● Aplicación de la dinámica de realidad aumentada para la creación de un juego con 

modelos personalizados. 
 

 

Durante este taller nos introducimos en 
un viaje de realidades. La realidad 
aumentada y la realidad virtual . 
Aunque nos suenen parecidas, son 
ligeramente distintas. 
La realidad aumentada es un modo de 
completar nuestro entorno con un 
modelo virtual en 3D. Durante estas 
sesiones crearemos modelos propios 
con un programa  
de diseño 3D para poder visualizarlos 
en realidad aumentada y desarrollar 
distintos juegos. 

 

La realidad virtual es un entorno completo que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. 
Ahora en lugar de ver un solo modelo, podemos observar un escenario completo que puede darnos la 
impresión de estar en la montaña, la playa, en una noria o volando como un pájaro. 
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