
Clase 1: Diseño 3D Robot 
Duración estimada: 2/3h.

Docente: Pablo.

Descripción:

Usaremos la herramienta Tinkercad (https://www.tinkercad.com/) en la que deberemos crear una cuenta si no 
tenemos una ya. 
La actividad consistirá en aplicar los conocimientos recibidos en la academia para diseñar un robot en 3D. 
El robot puede ser inventado o podemos tomar una o varias imágenes de robots ya existentes e intentar reprodu-
cirlos. Es muy recomendable prestar atención a los detalles que harán destacar nuestro diseño. 
Si es posible, uno o varios de los diseños se imprimirán en la impresora.

Objetivos:
Afianzar los conocimientos adquiridos en la academia acerca del diseño 3D.
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Turing & LinusCurso 2020-2021
Techies Class ONLINE 

Condiciones de las clases
 • 1h semanal.          
 • Formato Online interactivo con el docente.
 • Contacto con el profesor mediante correo electrónico para solucionar dudas y mejoras de la actividad propuesta.
 • Uso del recurso https://meet.jit.si, el cual no requiere cuenta previa, y es compatible con Android, Google y Apple.
 • Se recuperan TODAS las clases que coincidan con festivos excepto las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

La recuperacion es durante el mes de junio.
 • Precio: 35€/mes.  Matrícula sólo para alumnos nuevos: 15€
 • Aquell@s alumn@s que lo prefieran pueden cambiar a nuestras clases presenciales en cualquier momento del 

presente curso 2020-2021 , manteniendo la misma cuota (35€/mes), hasta el mes de Junio 2021.

Formas de pago:
 •Domiciliación de la cuota: se realizará el cobro durante la primera semana de cada mes.
 •Mediante transferencia bancaria a: Tesla Cool Lab-BBVA ES4001825753350201521508 

 • El pago por transferencia deberá realizarse entre los días 1 y 5 de cada mes.
 • Es necesario enviar un  justificante de la transferencia al siguiente e-mail: lovelace@teslacoollab.com

Horario y fecha de comienzo de las clases
 • Comienzo de las clases Lovelace: Lunes 5 Octubre 2020

 • TECHIES ONLINE: Nivel I-LOVELACE: Lunes de 19:30 a 20:30 h.  · Viernes de 16:30 a 17:30 h.·

 • Comienzo de las clases Kurtz: Martes 6 Octubre 2020
 • TECHIES ONLINE: Nivel II-KURTZ: Martes de 19:30 a 20:30 h. · Jueves de 19:30 a 20:30 h.

 • Comienzo de las clases Turing: Lunes 5 Octubre 2020
 • TECHIES ONLINE: Nivel III-TURING: Lunes de 19:30 a 20:30 h. · Miércoles de 19:30 a 20:30 h.

 • Comienzo de las clases Linus: Martes 6 Octubre 2020
 • TECHIES ONLINE: Nivel IV-LINUS: Martes de 19:30 a 20:30 h.

 • Comienzo de las clases Design Jueves 8 Octubre 2020
 • DESIGN KIDS ONLINE:  Jueves de 19:30 a 20:30 h.

¿Cómo utilizar Jitsi?
 • En un pc o Mac no es necesario realizar ninguna instalación para poder utilizarlo.
 • El docente os enviará a vuestro correo electrónico un enlace para acceder a la videoconferencia.
 • Ese enlace os abrirá la pantalla de interacción de Jitsi en vuestro navegador.
 • Os pedirá que accedáis activando la cámara y el micrófono de vuestro ordenador.

Captura de pantalla de Jitsi

 • Icono para cambiar el  
modo de visión de pantalla

 • Icono finalizar conexión

 • Icono activar/desactivar 
micrófono

 • Icono activar/desactivar 
cámara

https://meet.jit.si/

