
NOMBRE DEL SECTOR

Es una empresa dedicada a la formación intelectual de los más jóvenes. Utilizando 
metodologías innovadoras, y fuertemente apoyados en la tecnología, Robokids 
imparte desde hace años formación tecnológica desde los primeros estadíos de 
la educación primaria, hasta la formación de máster, profesorado y otros cursos.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Mejorar la formación 
con 

la tecnología
Nuestra filosofía es mejorar la educación apoyándonos en las ultimas metodologías, en nuestra metodología propia, y 
en los últimos avances tecnológicos para conseguir formar a las mentes del futuro.

La actividad principal de la empresa consiste en un programa de actividades extraescolares y formativas centradas en 
la robótica educativa y la programación. Buscando formar a alumnos de diferentes edades y niveles en conceptos de 
mecánica, matemáticas, tecnología y programación desde los 6 años.

Esta rama de formación también comprende formaciones específicas como participaciones en masters universitarios, 
cursos de la EOI o actuaciones curriculares de diversa índole.

Otra rama es la innovación y consultorías educativas, la cual ha dado lugar a diferentes proyectos de la mano 
de actores como la Universidad de Córdoba, empresas dedicadas al hardware o diferentes instituciones públicas y 
privadas.

Escaperoom virtuales como herramienta para evaluar, medir o repasar conocimientos mediante, apoyándonos de 
realidad virtual, escenarios 3D y gamificación. Sirviendo para formar empleados, adquirir conocimientos de diferentes 
temáticas o evaluar candidatos a puestos de trabajo.

Por otro lado estamos usando esta herramienta en educación para favorecer la labor docente y acercar la tecnología a 
la educación.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

www.robokidsrobotica.com

www.escaperoom-virtual.com

Persona y email de contacto:

Rafael Dorado / rafa.dorado@rbkds.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Una de las 5 mejores startups Edtech

En el apartado del prototipado y  proyectos de innovación , cabe 
destacar que estas navidades del 2021 en Córdoba realizamos 
el primer espectáculo al aire libre con hologramas, creando un 
cuento de Navidad para contar la historia de los reyes magos y así 
devolver la ilusión a los mas pequeños ayudándonos de los avances 
tecnológicos actuales.
A su vez creamos dos maquinas Pump it up, para bailar villancicos 
de forma cooperativa y fomentar el espíritu navideño y la unión con 
la familia.

e-learning 

Dentro de la parte formativa, fuimos finalistas de los premios de 
innovación educativa en el 2020, siendo una de las 5 mejores startups 
Edtech. Cabe destacar que fuimos seleccionados para un evento de 
inversión en Israel , solo fueron seleccionadas 10 empresas andaluzas 
y tuvimos la posibilidad de reunirnos con la mejor aceleradora de 
educación de Europa, Mindcet, no pudiendo realizar el proceso de 
entrada debido a la pandemia.

En la vertical de e-learning, hemos creado una herramienta para 
medir, repasar o evaluar conocimientos. Utiizando tecnologias 
inmersivas y diseño 3D creamos espacios y escenarios donde 
el fomenta el interes de los alumnos o usuarios mediante la 
gamificación.
Utilizada por varias universidades y masters.
Por otro lado hemos realizado una formación  a todos los bar tenders 
y camareros de José Cuervo(famosa marca de Tequila. 
Finalistas de los DemoDay FIAD 2022( Foro Iberoamericano 
aprendizaje y desarrollo , quedando en 4º lugar).

Espectáculo con hologramas en Córdoba


