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NEWSLETTER NUM.5 

 
EL PROYECTO ROBOGENIUS LLEGA A SU FIN: 

¡El proyecto Robogenius finalizará a fines de septiembre de 2020 después 

de dos años de cooperación y conexiones! El pasado mes de agosto se 

publicó el documento maestro del proyecto incluyendo todo lo que se ha 

conseguido: el Ebook de Robogenius. Este libro electrónico tiene como 

objetivo proporcionar una selección de las mejores prácticas, consejos y 

recomendaciones en la enseñanza de la robótica a diferentes públicos. 

Además, presenta reflexiones al respecto de las distintas culturas educativas 

de las TIC en los sistemas escolares europeos de lugares como los Países 

Bajos, Grecia, Rumania, España y Francia. 

Para garantizar su mayor protección y difusión, los socios de Robogenius 

optaron por registrar el libro electrónico utilizando un número de ISBN 

(número de libro estándar internacional): ISBN 9782957413102. 

No dudes en consultarlo si tienes dudas en relación con la 

enseñanza de materias TIC y de Robótica Educativa. 
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Web del proyecto 

robogenius.mysch.gr 
 

 

Link a la página Facebook 
 

 

https://www.facebook.com/Robogenius-556342154789989/
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ACCIONES INFORMATIVAS A ESCALA LOCAL:  

A pesar de los efectos de la pandemia de la Covid19, algunos socios tuvieron 

la oportunidad de organizar eventos de difusión con participación local con 

estudiantes universitarios y docentes e investigadores/as en el campo de la 

robótica. Siempre con medidas adecuadas de higiene y distanciamiento 

social y es que las máscaras estuvieron muy presentes. 

El proyecto recibió comentarios realmente positivos y entusiastas en 

relación con su calidad, así como la aproximación de éste por parte de 

nuestro consorcio. 

Éste tenía prevista una reunión final de cierre en Marsella para el mes de 

septiembre. Pero dada la situación actual, fue necesario readaptar la 

estrategia y organizar un encuentro en línea.  

Algunas imágenes de setiembre de 2020:  
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CONSORCIO DEL 

PROYECTO 

Boreal Innovation (France) 
boreal-innovation.com  

 
 

 
 

Quarter Mediation (Netherlands) 
www.quartermediation.eu  

 

 
 

Asociatia de Studii Socio-Economice 
(Romania) 

asse.rotind.ro 

  
 

Colegiul National Fratii Buzesti 
(Romania) 
www.cnfb.ro   

 
 

1o Epaggelmatiko Lykeio Peramatos 
(Greece) 

1epal-peram.att.sch.gr  

 
 

Cookie Box (Spain) 
cookiebox.es 
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