
EL ÁREA DE EDUCACIÓN 
INVITA AL CURSO A
DISTANCIA

Robótica básica para maestros

ESTUHDIA
CASADESDE

Aprenderás conceptos de robótica mientras armas un proyecto con un robot de 
cartón, el cual programarás para que resuelva una tarea en específico. 
Utilizaremos el kit de robótica Cardbots basic.

MODALIDAD Y DURACIÓN: 6 SESIONES SINCRÓNICAS EN LÍNEA LOS DÍAS MARTES DE 18:00 A 

20:00 HORAS, HORAS, TIEMPO DE LA CDMX. ADICIONAL, SE REQUIEREN AL MENOS 2 HORAS

A LA SEMANA DE ESTUDIO ASINCRÓNICO.

DIRIGIDO A:
Profesores, maestros, o padres de familia interesados en aprender conceptos básicos de 
robótica y llevarlos a la práctica construyendo un robot con cartón.

DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



INFORMES:

T  55 52 45 86 00 exts. 114 y 217
informacion@uhebraica.edu.mx

Alina Rementería: 55 38 79 92 86 
Jaquelin Amaro:   55 21 44 69 33 

uhebraica.edu.mx
TODOS SON BIENVENIDOS

Temario

1.   Introducción al curso.

2.   ¿Qué son los robots?

3.   Componentes generales de los robots.

4.   Estructuras.

5.   Programación del robot.

6.   Introducción a los sensores.

Imparte:

Enrique Preza
Cofundador de Baud, empresa dedicada al desarrollo de experiencias y tecnología para la 
enseñanza de las habilidades del futuro. Es uno de los creadores de Bucky y Cardbots una 
plataforma de robótica Maker para niños de 8 años que funciona con cartón, la cual ha 
recibido múltiples premios por su impacto. Es una persona con discapacidad que participa 
como voluntario en diferentes ONGs nacionales e internacionales, siempre con el objetivo 
de implementar soluciones donde la tecnología mejore la calidad de vida de las personas, 
en especial de los grupos marginados.

7.   Implementación de sensores en un proyecto.

8.   Introducción a actuadores.

9.   Implementación de actuadores en un proyecto.

10. Integración de actuadores y sensores.

11. Ergonomía.

12. Proyecto integrador.

Al momento de la inscripción, el costo en USD se actualizará, según el tipo de cambio del día

Inversión regular: $3,562 MXN (177 USD aprox.)
Inscríbete hasta el 12 de octubre con descuento del 20%:
Inversión con beneficio: 2 pagos de $1,425 MXN (equivalente a 2 pagos de 71 USD aprox)

Adicional, es necesario adquirir el robot Cardbots Básico, el cual se utilizará durante las sesiones. 

Costo del kit (incluyendo envío):
CDMZ, Zona Metropolitana e interior de la República Mexicana              $1,400 MXN 

Otros países con envío internacional             $1,900 MXN (94 USD aprox.)


