
El objetivo de este webinar es compartir nuestra experiencia en la
impartición de talleres de robótica educativa para niños. 
Te contaremos lo que nos ha funcionado y lo que no.
Compartiremos contigo metodología, consejos y recursos para que puedas
poner en marcha un taller de robótica educativa en tu centro sin
necesidad de tener conocimientos previos. Si empiezas de cero y quieres
aprender cómo impartir un taller de robótica educativa en tu centro,
 ¡No te pierdas este webinar!

OBJETIVO

“Consejos para impartir
un taller de robótica

educativa para niños”

WEBINAR

8  OCTUBRE  |  10 :00  -  1 1 :30

INSCRIPCIONES 

https://attendee.gotowebinar.com/register/3095873301243099139

Hace 5 años  la Junta de Castilla y León puso en marcha el Programa de Robótica Educativa en su Red de Espacios CyL Digital,
comenzando a formar a los dinamizadores en estas materias y dotando a los centros de kits de robótica Lego WeDo y Arduino
para impartir talleres en estas materias.  
 
A lo largo de estos años se han impartido talleres de robótica educativa en diferentes modalidades: dirigidos a niños y jóvenes de
diferentes edades (5º y 6º primaria, ESO, FP), a padres,  así como  a familias que asisten a los talleres con sus hijos.
 
En este webinar, desde el Espacio CyL Digital de Palencia os contaremos nuestra experiencia donde especialmente colaboramos
con centros educativos de la provincia para impartir talleres de robótica educativa a niños de 5º y 6º de primaria que visitan
nuestro centro.
 
En este tiempo, hemos aprendido de la experiencia, identificando cosas que funcionan y que pueden servir de ayuda a otros
dinamizadores que quieran poner en marcha tallares de robótica dirigidos a niños. Compartiremos ideas, consejos a la hora de
trabajar con niños, recursos prácticos e intentaremos responder a cualquier duda que quieras plantearnos

DESCRIPCIÓN

EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

DE LOS DINAMIZADORES 

SOMOS DIGITAL

SOMOS DIGITAL

EXPERIENCIAS

ORGANIZA

#experienciassomosdigital

somos-digital.org

MÁS INFO

https://www.facebook.com/groups/dinamizadorestelecentros/

Abundio Castro Rodríguez. Dinamizador del Espacio CyL Digital de Palencia. Junta de Castilla y León
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