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 DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA  

 
 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

El curso intensivo de verano de una semana de duración es un programa íntegro en inglés para  jóvenes de 14 a 17 años con 

actividades lúdico-educativas de calidad que nace como una solución de inmersión lingüística durante los periodos no 

lectivos. De este modo los jóvenes pueden aprovechar su período vacacional para, no sólo divertirse, sino también para 

aprender inglés de manera amena y motivadora utilizando el inglés y las nuevas tecnologías  como vía para conseguirlo. 

A través de la inmersión lingüística los alumnos aprenderán y afianzarán el aprendizaje del idioma inglés. 

Durante una semana, el curso de idiomas de verano ofrece a los alumnos la posibilidad de descubrir las riquezas de la cultura 

de la lengua inglesa a través de un conjunto de actividades relacionadas con las nuevas tecnologías y la robótica y diseñadas 

según el proceso educativo en el que los estudiantes  se encuentran inmersos.  

Este curso se ajustará a los siguientes criterios: 

 Las clases no superarán nunca el número de 7 alumnos por profesor (6 grupos). 

 Las clases de inglés se desarrollarán como mínimo en 5 sesiones diarias de 60 minutos. 
 Para los talleres de robótica se destinarán  un número de 2 horas diarias. 
 El curso completo en cómputo total será de 30 horas lectivas de inglés y 12 horas de robótica impartidas en 

inglés. 

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LOS TALLERES DE ROBÓTICA EN INGLÉS: 
 
1- Taller de Diseño e Impresión 3D: los participantes aprenderán a hacer diseño 3D en el ordenador, utilizando una 

herramienta sencilla que les permitirá crear una pieza según un reto planteado por el profesor, y que después se 

imprimirá en una impresora 3D. Cada participante se llevará su pieza impresa. 

2- Taller Diseña tu propio juego Pokemon Go: A través de una interfaz de programación, los participantes aprenderán 

a programar y crear sus propios videojuegos sencillos. En este taller, de forma concreta, se les guiará para que 

puedan programar un videojuego interactivo basado en movimientos de la mano. 

3- Taller Construye tu propio vehículo robótico: Los participantes aprenderán la base de la robótica y construirán un 

pequeño vehículo robótico. Descubrirán las partes fundamentales que necesita un robot, sus componentes, cómo se 

conectan… Finalmente, aprenderán a programar el robot para que, de forma autónoma, cumpla con una misión dada. 

Acción formativa nº IV 701 Denominación: Curso Inglés y Nuevas Tecnologías 2017 

Destinatarios: 
 
Jóvenes de 14 a 17 años ambos inclusive.  
 

No. de participantes: 42 (1 curso). 

Profesorado y Ratio  
6 profesores de inglés. 
7 alumnos/profesor 

Fechas: 6 al 12 agosto 

Régimen: Pensión completa 

Lugar de 
celebración:  

A.J. Medina del Campo (Medina del Campo-Valladolid) 

Traslado Autobús ida y vuelta de Valladolid a la instalación sin paradas intermedias 

Cuota: NORMAL: 475,00 € / CARNET JOVEN: 403,75 € / F.N. GENERAL: 237,50 € / F.N. ESPECIAL: 0,00 € 

Empresa 
adjudicataria: 

KENSINGTON LANGUAGE CENTRE, S.L.U. 



4- Taller Invent4Good- Inventos electrónicos que mejoran el mundo: En este taller, los participantes tendrán que 

utilizar componentes electrónicos de todo tipo: sensores, motores, emisores y receptores… para diseñar y crear un 

prototipo que sirva para mejorar el mundo o la sociedad. Utilizaremos también material de reciclaje. 

5- Taller Crea música electrónica y un piano gigante: Durante la primera hora, exploraremos las posibilidades que 

ofrece la tecnología digital para crear, mezclar y editar música. En la segunda hora, utilizaremos una placa 

controladora especial, que nos permitirá convertir cualquier objeto en un instrumento musical electrónico. Por 

equipos, crearán su propia obra musical. 

 

OBJETIVOS: 

 

- Objetivos: utilizar y potenciar las competencias digitales de los alumnos como medio para desarrollar las competencias 

comunicativas y lingüísticas en la lengua extranjera, en este caso el inglés. Con ello se busca fomentar la autonomía y la 

iniciativa personal de los niños para el aprendizaje de la lengua inglesa.  

El objetivo principal de esta inmersión en inglés es hacer posible y propiciar en todo momento que los alumnos utilicen y 

practiquen la lengua inglesa las 24 horas al día, de forma realista y con un aporte único de creatividad y dinamismo en cada 

una de las diferentes propuestas.  

Para ello se profundiza en el desarrollo de los niveles de competencia lingüística en lengua inglesa, poniendo el mayor 

énfasis en el lenguaje oral, propiciando y desarrollando conocimientos de otras culturas y fomentando la curiosidad por las 

posibilidades expresivas que proporciona el aprendizaje de una lengua extranjera.  


