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¿QUÉ ES ERASMUS +? 

Erasmus+ es un programa de la Unión 
Europea para la educación, juventud, de-
porte y formación en Europa. 
Erasmus+ da oportunidades a la 
población de todas las edades, ayudán-
doles a desarrollar y compartir conoci-
miento y experiencia con organismos de 
distintos países. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
ERASMUS +? 

 Reducir el desempleo, especialmente 
entre los jóvenes. 

 Promover el aprendizaje, adquiriendo 
nuevas habilidades, así como las re-
queridas en el mercado laboral. 

 Alentar a los jóvenes a participar en 
la democracia europea como ciuda-
danos activos. 

 Apoyar la innovación y la coope-
ración. 

 Reducir el abandono escolar tempra-
no. 

 Promover la cooperación y movilidad  
viajando a los países . 

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO 
PROYECTO “ROBOTIC FOR 
FUTURE“? 

El objetivo de nuestro proyecto es com-
partir conocimiento sobre robótica, pro-
gramación y electronica entre diferentes 
países y animar a nuestro alumnado 
(especialmente a las alumnas) a tomar 
un interés activo en las materias STEM 
(ciencias, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas). 

BENEFICIOS 

Además de las habilidades técnicas, los 
estudiantes mejorarán sus habilidades 
sociales y lingüísticas alojándose con fa-
milias locales (donde deben convivir con 
otro estilo de vida y cultura) y trabajando 
en equipos internacionales.  
A su vez, tanto los tutorials y manuals 
elaborados durante el proyecto, como 
todas las diapositivas y material usado 
en las presentaciones, estaá disponible 
en nuestro centro, y serán usados en los 
distintos encuentros/intercambios a rea-
lizar. 
Al finalizar el proyecto, todo el material 
usado (robots EV3, brazos robot elabora-
dos con Arduino, portátiles, tablets, ma-
terial educativo, etc.) estará disponible 
en el centro y podrá ser utilizado por 
compañeros de otros centros e incluso 
servir para formar a profesores/as a 
través del CEP. 

¿QUÉ HAREMOS PARA LOGRAR 
ESOS OBJETIVOS? 

Podremos ver tecnología robótica real en 
acción, visitando empresas que la 
utilizan en sus fabricaciones. 
Durante las visitas a los diferentes 
países, nuestros alumnos/as, junto con 
los receptorers, particiàrán en varios 
grupos de trabajo, en pequeños grupos. 
En estos talleres, serán capaces de 
programar disntos robots usando 
distintas tecnologías como Arduino, EV3 
o Crumble. 
Se eliminará el mito de que la robótica y 
la programación son muy difíciles de 
aprender, especialmente para las chicas, 
mediante talleres especializados y 
manuales sencillos, especialmente para 
los principiantes.  
Se prepararán tutoriales con métodos de 
enseñanza y retos que odrán 
extrapolarse al aula más adelante. 
Se les porporcionará un manual sencillo 
que les ayudará, al final del proyecto, a 
participar en la World Robot Olympiad. 
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El proyecto acerca a los estudiantes y al 
profesorado al apasionante mundo de la 
robótica, programación y la electronica 
dándoles la oportunidad de encontrar sus 
propias soluciones a distintos retos, cons- 
truyendo, programando y usando compo-
nents reales, trabajando juntos en equi-
pos internacionales. 
El proyecto comprende un periodo de 2 
cursos (desde 2018 hasta 2020). Durante 
este tiempo, los estudiantes visitarán las 
localidades de los centros asociados:  

Valencia (España) 
Bobingen (Alemania) 
Copenhagen (Dinamarca) 
Jaen (Spain) 

https://twitter.com/IESAZZAITjaen

