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ROBÓTICA EDUCATIVA 

 

La entidad GATEA CENTROS EDUCATIVOS junto con la asociación de familias 

TALENTOS- Altas Capacidades Intelectuales Región de Murcia presentan el programa “Curso 

taller de ROBÓTICA EDUCATIVA - Campus Talentum”, enmarcado en el convenio firmado 

por ambos en septiembre de 2018. 

¡COMENZAMOS EL VIERNES 29 DE OCTUBRE de 2021! 

 

FUNDAMENTO  

Las STEM, la robótica educativa y la programación son áreas motivadoras y 

participativas, donde los escolares desarrollan sus habilidades científicas y tecnológicas. 

Además, aprenden unas habilidades de comunicación, colaboración, trabajo en equipo y 

resolución de problemas que les serán de gran ayuda para su enriquecimiento personal. 

Basadas en la metodología LEGO® Education, estos talleres se fundamentan en la 

construcción activa donde los niños y niñas son protagonistas de su propio 

descubrimiento y aprendizaje. 

 

✓ DIRIGIDO al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales de cualquier edad. 

Separados por nivel de conocimientos y grupos de máximo 10 alumnos/as. 

✓ Modalidad PRESENCIAL, los viernes de 16:30 a 18:00h. 

✓ LUGAR: En Murcia y Cartagena, Siendo necesario un mínimo de 5 alumnos para 

formar grupo. 

✓ El curso se imparte por trimestre (de Octubre a Diciembre de 2021) prorrogándose 

en los siguientes trimestres hasta completar el curso hasta junio de 2022. 

✓ Colaboración económica: El curso tiene un coste de 25€/mes para socios de 

Talentos y de 30€/mes para los no socios de Talentos. 

Una vez que contemos con el listado de alumnos participantes, fijaremos el calendario del 

curso y lugar. 
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CONTACTOS  

 

1. Con el equipo TÉCNICO de la actividad:  

Para cualquier duda relacionada con el programa, la dinámica de la actividad, horarios, 
calendario, inscripción o formas de pago: 

FACILITADOR: Paco Belchi, Tf: 968 220 123 email: gateamurcia@gmail.com 

 

2. Con el equipo de APOYO de la asociación TALENTOS_AaCc, 

Desde la asociación Talentos ofreceremos información y apoyo complementario a sus 
asociados. Para resolver cualquier duda relacionada con las Altas Capacidades por mail:  
talentos@altascapacidadesmurcia.org; Y por Wsap/ Telegram: 6210031117  
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