¿QUIÉNES SOMOS?
VECTOR ACADEMY es un centro de formación centrado en las nuevas tecnologías, las tendencias digitales, y los

procesos de innovación empresariales creado por Vector ITC Group, un proveedor de servicios tecnológicos y digitales
que acompaña a sus clientes desde el inicio de su transformación tecnológica y digital hasta el final del proceso.
Aporta soluciones innovadoras que permiten lograr los objetivos empresariales de manera eficiente y rentable,
adaptándose a las nuevas relaciones con los clientes.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS TECNOLÓGICAS PARA
ESTIMULAR MENTES GLOBALES E INNOVADORAS
La Technology Learning School de VECTOR ACADEMY constituye un
centro de formación orientado a la preparación integral de niños y jóvenes
para que puedan adaptarse al futuro digital.

APRENDIZAJE PARA EL FUTURO DIGITAL
Experiencias educativas tecnológicas para estimular mentes globales e innovadoras.
Fomentamos la adaptación de los jóvenes a un mundo global y digital, profundizando en la enseñanza de nuevas tecnologías.

ENSEÑANZA
PA R A E L F U T U R O

EN PLENA
N AT U R A L E Z A

CENTRADOS EN
LA TECNOLOGÍA

Nuestra misión es preparar a las
nuevas generaciones para el futuro
digital, para que puedan afrontar de
forma resolutiva los retos personales
y profesionales que se les planteen.

Con unas instalaciones situadas en un
magnífico espacio natural, Vector
Academy es ideal para combinar el
desarrollo académico con multitud de
actividades de ocio y deportivas.

Las ciencias tecnológicas son básicas
para el desarrollo de habilidades
fundamentales en el siglo XXI, como
el pensamiento analítico y el
razonamiento sistémico.

NUESTRO MODELO
FORMATIVO
Nuestros programas formativos se sustentan en cuatro pilares básicos.

N AT U R A L E Z A

TECNOLOGÍA

El entorno natural potencia la
curiosidad y despierta la
imaginación y la intuición,
siendo el contexto idóneo para
adquirir nuevos conocimientos.

Profundizar en los
fundamentos de las nuevas
tecnologías en la etapa escolar
es esencial para optimizar el
proceso de alfabetización
digital.

I N N O VA C I Ó N

APRENDIZAJE

Fomentando el pensamiento
creativo y divergente,
incidiendo en formar personas
con iniciativa, con una
mentalidad innovadora y
emprendedora.

Involucrando activamente al
alumno en el proceso de
enseñanza, potenciamos la
conducta proactiva y autodidacta.

ROBOTICS CAMP
Una programa formativo de la Technology Learning School de Vector Academy en colaboración con BQ que pretende
estimular la vocación científica y tecnológica de las nuevas generaciones con tecnología real y de una forma divertida.

D E S P E R TA M O S S U I N T E R É S
POR LA TECNOLOGÍA

PA R A N I Ñ O S
DE 8 A 12 AÑOS

L A I M P O R TA N C I A D E
L A N AT U R A L E Z A

De la mano de BQ, queremos ayudar a las

Ofrecemos una formación creada en

Nuestro centro posee más de 90.000 metros

nuevas generaciones a entender la tecnología,

colaboración con BQ para que se inicien en el

cuadrados de espacios naturales en los que

mostrándoles sus posibilidades para que

apasionante mundo de la electrónica, la

realizar multitud de actividades lúdicas como

puedan utilizarla y crearla sin límites.

programación, la robótica, y la impresión 3D.

complemento ideal a las sesiones formativas.

U N A I N I C I AT I VA
TECNOLÓGICA Y
D I V E R T I D A PA R A
NIÑOS DE 8-12 AÑOS.
El campus tiene lugar en el propio centro
de Vector Academy, situado en un
entorno incomparable en plena
naturaleza, en el Valle del Alberche
(Colonia Venero Claro, Ávila),
Los asistentes disfrutarán de un programa
de 4 días y 4 noches de duración,
específicamente diseñado para que se
adentren en el mundo de la electrónica, la
programación y la robótica, al mismo
tiempo que disfrutan de actividades
lúdicas y didácticas al aire libre en
nuestras magníficas instalaciones.

HABILIDADES
Y C A PA C I D A D E S
Combinando las nuevas
metodologías de enseñanza con
las tecnologías más actuales,
conseguimos facilitar la
adaptación del alumno a los
cambios propiciados por las TIC.
Potenciamos competencias tales
como el pensamiento científico,
computacional y analítico, la
creatividad y el trabajo en equipo,
permitiendo que aborden retos
desde una perspectiva global e
innovadora.

RAZONAMIENTO
STEAM
Supone un punto de partida
para que el alumno adquiera las
habilidades necesarias en el
competitivo siglo XXI y para
que inicie una evolución
personal y profesional.
Nos basamos en la estimulación
del razonamiento científico
STEAM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas).

BQ: REFERENTES EN
TECNOLOGÍA EDUCATIVA
El proyecto educativo de BQ pretende enseñar
a los niños, desde edad temprana, los entresijos
de los productos tecnológicos para que
aprendiendo cómo funcionan y a través de
proyectos simples y guiados puedan
paulatinamente desarrollar sus propios
inventos y materializar sus ideas.

ENTENDER Y APRENDER
Contenidos tecnológicos que promueven el aprendizaje creativo.
Productos y actividades lo más abiertas posibles, flexibles y
adaptables a las necesidades de cada alumno y profesor para
despertar la motivación de los mas pequeños por la tecnología.
En todas las actividades del ROBOTICS CAMP se usarán
materiales y productos educativos de la marca BQ; además de
profundizar en las siguientes tecnologías / herramientas:

ZUM KIT BQ

BITBLOQ

Construir un robot potencia la creatividad, la lógica visual y la

Con Bitbloq es posible enseñar a los niños cómo funciona

capacidad de trabajo en equipo y permite familiarizarse con el

realmente la tecnología para que puedan crearla ellos mismos.

funcionamiento de la electrónica y la programación.

Supone una nueva forma de programar, fácil, sencilla e

Comprender la tecnología es imprescindible en el mundo actual

intuitiva, con bloques visuales, sin necesidad de saber código.

y este kit es el primer paso para revolucionar el proceso en el
que aprenderla: jugando.

TINKERCAD

BQ WITBOX 2

Tinkercad es una herramienta online de diseño 3D y

La impresión 3D permite poner nuestras ideas en un diseño

aplicaciones de impresión en 3D para todo el mundo.

digital, realizado en ciertas herramientas específicas a través de

Es utilizado por diseñadores, aficionados, profesores y niños,

un ordenador, promueve no sólo la creatividad sino también la

para hacer juguetes, prototipos, elementos decorativos,

inteligencia espacial.

modelos de Minecraft, joyería, etc.

ZOWI

TRABAJO POR
P R O Y E C TO S

Un simpático robot con una misión: enseñar a los niños que la

Uso de metodologías de aprendizaje centradas en las

tecnología puede ser transparente, cercana y divertida. Un

actividades de marcado carácter práctico, con el objetivo de

ecosistema educativo con un largo recorrido didáctico.

consolidar el conocimiento adquirido. Desarrollo de un

Tanto su diseño físico como su programación y su app están a

proyecto personal a lo largo del programa.

disposición de cualquiera que quiera entenderlo y modificarlo.

DESCUBRE
NUESTRO CENTRO
Situado en el Valle del Alberche, en Navaluenga (a 40 Km. de Ávila), próximo a la
Reserva Natural del Valle de Iruelas, en un terreno de 90.000 m2 de espacios
naturales, incluyendo parajes de extraordinario valor medioambiental y biológico.

E Q U I PA M I E N T O

RIQUEZA BIOLÓGICA

Un centro con 90.000 m2 de
espacios naturales, 8 km. de sendas
caminables, 5 salas de trabajo con las
últimas tecnologías y 56 plazas de
alojamiento.

Reserva natural y zona de especial
protección para las aves, con una de
las mayores concentraciones de
buitre negro de Europa.

ACTIVIDADES

N AT U R A L E Z A

La orografía permite practicar
actividades de ocio en directo
contacto con la naturaleza:
senderismo, ciclismo de montaña,
rutas ecuestres, etc., con las que
disfrutar de los importantes enclaves
ecológicos de la zona.

Trasladarse a un entorno natural
estimula enormemente la capacidad
de abstracción y de desconexión,
permitiendo una disposición más
relajada y positiva que supone una
gran ayuda para que las ideas fluyan
de manera orgánica.

INSTALACIONES DE MÁXIMA CALIDAD
Además de habitaciones de nueva construcción, contamos con piscina, campo de golf a
dos kilómetros, granja-escuela, campos de fútbol y baloncesto, escuela de hípica, etc.

RESERVA PLAZA
El precio del programa formativo incluye alojamiento en pensión
complete durante los 5 días y 4 noches de duración del campus.

Además de las sesiones de formación, los asistentes podrán disfrutar de
actividades lúdicas conducidas por monitores de tiempo libre titulados.

Todo el contenido teórico y practico del programa será impartido por
profesores expertos en la materia y certificados por BQ.

Agenda y Horarios:

Llegada al centro
el día anterior
(OPCIONAL).
17:00h – 20:00h

09:00h – 09:45h | Desayuno.
10:00h – 12:00h | Actividades formativas.
12:00h – 13:00h | Actividades deportivas.
13:00h – 14:00h | Contacto con la naturaleza.
14:00h – 16:00h | Comida y descanso.
16:00h – 19:00h | Actividades formativas.
19:00h – 20:30h | Actividades de interior.
21:00h – 22:00h | Cena.

Actividades formativas: Sesiones de trabajo sobre robótica, tecnología, etc.
Actividades deportivas: Fútbol, Baloncesto, Voleibol.
Contacto con la naturaleza: Senderismo, Visitas culturales, Rutas ornitológicas.
Actividades de interior: Ping-pong, Futbolín, Pintura, Cine, Cocina y repostería.

DESCUBRE LA
ROBÓTICA Y LA
IMPRESIÓN 3D.

R A FA E L C O N D E D E L P O Z O
D I R E C T O R D E I N N O VA C I Ó N ,
V E C T O R I T C G R O U P.

Aprendizaje para
el futuro digital.
Camino de Venero Claro, s/n
05100 Navaluenga (Ávila)

facebook.com/VectorAcademyDigital

www.vectoracademy.digital

@VectorAcademy

info@vectoracademy.digital
+34 911 830 300
Att: Ignacio Delgado.

