
Las extraescolares más tecnológicas, 
creativas y divertidas para tu centro.

Academia



En la Academia bMaker descubrirán la programación, la robótica, el 3D y el 
desarrollo web con una metodología innovadora, mucha creatividad y de la 
mano de monitores expertos. Y todo, mientras se divierten como nunca.
Alumnos de 12 a 16 años. 
Plazas limitadas y grupos reducidos.



La metodología más innovadora
A través de la tecnología, potenciamos sus capacidades y destrezas, impulsamos sus 
resultados académicos y le preparamos para el futuro de forma lúdica y motivadora.

Aprendizaje basado en proyectos

Aprendizaje cooperativo

Gamificación

Diseño 3D

Design thinking

Desarrollo web

 Empleamos diferentes metodologías de forma transversal: Y usamos otras específicas según el reto o proyecto:



S
Science 
Ciencia

Filosofía STEAM
En la Academia bMaker, abordan los conocimientos técnicos desde una 

perspectiva artística dónde se potenciará su creatividad.

T
Technology
Tecnología

E
Engineering
Ingeniería

A
Arts
Arte

M
Mathematics
Matemáticas



Más que tecnología
Con nuestras herramientas y contenidos, los alumnos pasan de usuarios a 
creadores de tecnología mientras potencian su creatividad y desarrollan 
habilidades imprescindibles como el trabajo en equipo o la resolución de 
problemas.



Kits de Robótica 
Nuestros kits están desarrollados por 
ingenieros y pedagogos para cubrir las 
necesidades de aprendizaje de Secundaria. 

No son juguetes, ¡es tecnología 100% real!

Desarrollados y fabricados en España.



Itinerario bMaker
Aprendizaje continuo de Primaria a Secundaria con un recorrido que les enseña a 
resolver retos a través de la tecnología.



Secundaria - Nivel Intermedio y Avanzado
¡Continúa el viaje a través de la innovación y el emprendimiento!

Con bMaker aplicarán la robótica, la 
programación de aplicaciones móviles y el 
desarrollo de páginas web a sus propias 
start-ups, resolviendo desafíos basados en 
problemáticas reales. 

Technology is everywhere!



Las mejores herramientas

Scratch Bitbloq Bitbloq 3DApp Inventor D. Web. 
HTML + CSS

Las mejores apps
Aprenderán con las mejores aplicaciones de programación.



Y, además, ayudamos a tu centro a prepararse 
de forma divertida y entretenida para los 
eventos tecnológicos más actuales.



Horarios y precios

Clases 
semana Duración Horario Precio por 

alumno

1 2 horas Consultar 29,95 €



Si tienes dudas o necesitas más información, 
habla con nosotros: 

educacion@bq.com

91 1118103

(Atención telefónica de lunes a jueves 
de  9 a 14 y de 15:30 a 17 horas)

mailto:robotica@bq.com

