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 PROYECTO 

El objetivo del proyecto ROBOGENIUS es crear un enlace entre 
organizaciones educativas, stakeholders económicos y ONGs, que 
pueden utilizar los resultados del proyecto, adaptándolos a sus 
necesidades específicas y centrándose en la robótica, la ciencia del 
futuro.  

Dado que uno de los principales problemas de la educación formal 
es la gran generalización del proceso educativo, el principal objetivo 
es que los estudiantes sean capaces de tener un pensamiento 
flexible, y concienciar sobre la necesidad de omitir las hipótesis que 
sean irrelevantes y/o no hayan sido validadas por la experiencia en 
la vida real, en favor de las hipótesis relevantes y viables. 

El rápido desarrollo de la tecnología, así como los constantes 
cambios de los entornos naturales y sociales requieren que el 
camino educativo comience a una edad más joven, permitiendo una 
adaptabilidad a largo plazo de la mentalidad de las personas a los 
cambios tecnológicos. 
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CONSORCIO PARA EL 
PROYECTO 

          Boreal Innovation (Francia) 
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Quarter Mediation (Holanda) 
www.quartermediation.eu  

 

 
 

Asociatia de Studii Socio-Economice 
(Rumanía) 

asse.rotind.ro 

  
 

Colegiul National Fratii Buzesti 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del proyecto son explorar una 
aproximación innovadora del aprendizaje a través de la formación 
interdisciplinaria y el juego, utilizando las nuevas tecnologías; 
identificar los principales obstáculos a nivel 
europeo/regional/nacional/local a través de la implementación de 
la nueva aproximación a los diferentes sistemas de educación de las 
escuelas involucradas en el proyecto; asegurar un impacto 
sostenible a largo plazo para los partners del consorcio; crear una 
plataforma para un foro internacional de robótica. 

REUNIÓN INICIAL 

La reunión inicial del proyecto ROBOGENIUS, organizada por 
Quarter Mediation en Assen, Holanda, los días 30 y 31 de octubre 
de 2018, fue una oportunidad para los partners del consorcio, para 
hablar sobre temas relacionados con la gestión del proyecto, así 
como con los procesos de evaluación, difusión y comunicación.   

Además, los representantes de los partners del consorcio 
ROBOGENIUS definieron el plan de desarrollo de estrategia para la 
producción de los resultados intelectuales que se tienen previsto 
obtener a lo largo de la ejecución del proyecto: plataforma online 
con diferentes funcionalidades interactivas; kit para la formación; 
guía de buenas prácticas; metodología para concursos; eBook 
"Aprender facultando a las nuevas generaciones de innovadores".   
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